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EL SABER DE LAS IMÁGENES Y EL PENSAR
Imágenes
Conocí a un profeta
Que iba más allá de los matices y de los objetos del mundo
Del campo del arte y de la ciencia, del placer, de los sentidos,
Para espigar imágenes.
Siempre el comienzo impreciso,
siempre el crecimiento, la curvatura, del círculo
siempre la cúspide y la unión
¡Imágenes! ¡Imágenes!
Imprecisas, aunque fijas,
Estarán por siempre, por siempre han estado y están,
Arrastrando lo presente hacia lo futuro infinito,
Imágenes, imágenes, imágenes.
WALT WHITMAN.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación Estudio Metódico en Estética es una nueva
mentalidad a la búsqueda de las nuevas sensibilidades, nuevos sentires
con nuevos instrumentos e ideas para la comprensión de la actividad
humana dentro del mundo arquitectónico: La creación.
El trabajar dentro del campo de la formación y comprensión humana ayuda
a formar un nuevo paradigma dentro de la educación.
Este esfuerzo de construcción de un estudio metódico en estética está
orientado a la comunidad pedagógica docente, tanto educadores como
educandos, la cual ordena y sistematiza conceptos y experiencias a partir
de la cosmovisión, desarrollando las dimensiones del Ser y del Hacer
humano.
La formación de arquitectos se hace a través de un acto personal decisivo,
donde debe extraer los procesos que necesita el hombre para la
comprensión, las decisiones, las verificaciones hasta llegar a las acciones
que debe definir dentro de un aspecto habitable para el hombre con
respuestas para el medio que transforma, con claras relaciones vivas con la
naturaleza y con testimonios estéticos. Por medio de esta propuesta se
desarrollará un abanico de capacidades intelectivas y sensitivas llevadas a
cabo en los módulos propuestos en la estética como fundamento educativo
en arquitectura.
La estética dentro del lenguaje arquitectónico forma parte de lo cognoscitivo
y por lo tanto los conocimientos estéticos se enlazan con la lógica del ser
humano en formación de pensamiento y entendimiento. Dando respuestas
a la creatividad, a la definición de lo perceptible dando sentido a las
acciones y con una clara intencionalidad de lo que se quiere dar para ser
experimentado, donde lo estético sea significativo y parte esencial del
pensamiento.
La unión de método y estética después de muchos años de estudios,
ensayos y práctica inicialmente instintiva y luego poco a poco estructurada
dentro del sentido común, mantiene una clara definición para el desarrollo
del conocimiento humano dentro de una aprehensión del significado y la
comprensión. Es extensible a otros sectores y saberes dentro del arte y la
arquitectura donde las respuestas sean la búsqueda de la belleza y lo
sublime de nuestras acciones en nuestro mundo y el manejo de la estética
11

se logra cuando se conoce todo el secreto de su producción, forma y
expresión. Con un manejo de la creatividad y con ese poder imaginario
que transforma la vida desde lo común hasta lo trivial en lo más noble y
perpetuamente inspirado y respetado.
La arquitectura, constituye el objeto de conocimiento de ésta Investigación.
No se entiende la disciplina arquitectónica como un campo separado de la
metodología o de las técnicas operativas, sino como el conjunto de
conocimientos expresados por una determinada estructura ideológicapolítico-social. Así de global donde no se puede prescindir de los campos
técnico-productivos que son utilizados, ni de los manejos teóricos que
necesita y la sustenta.
La intención es estudiar y definir la función ideológica que la arquitectura
desarrolla involucrándola como el producto histórico, necesario, para
poder orientar el ejercicio arquitectónico real. Otro aspecto es el grupo
humano: los educandos, que llegan a las escuelas de Arquitectura y la
acción que estas universidades dejan en el grupo e individuo.
En la disciplina Arquitectónica los conocimientos actuales que se transmiten
desde la arquitectura moderna son: Conceptos de Tipología, Tecnología y
Morfología . A cada uno de ellos se unen subsistemas de conocimiento
ideológico que se relacionan con teóricos con la evolución histórica y con el
nuevo punto de vista contemporáneo. Entendidos por: Tipología: La
deducción de la práctica de proyectos de acuerdo al análisis de funciones
psicológicas y sociológicas; Tecnología: en la búsqueda de tecnicistas que
reduzcan el tiempo laboral, aumentando la solidez del proyecto, resultante
del la modernidad y su visión capitalista, lo estético no se sabe dónde
quedó; El idealismo de la Morfología: (Forma)
como
proyecto
arquitectónico ha estado basado en las culturas, las diferentes clases
sociales, la capacidad adquisitiva.
Así que el tipo-norma-forma se quedó de acuerdo a las sociedades, pero
el sustento de la disciplina arquitectónica necesita su autonomía con una
visión propia, con un profundo sentido estético e histórico, comprendiendo
las necesidades humanas en cada lugar en que se vaya a realizar un
desarrollo de proyecto. Con ayuda de la historia como presente y la
arquitectura como ciencia, con la presencia y aplicación de lo Estético y
Ético como medios para contribuir a definir su curso.
Pensar en arquitectura en lo estético, no significa teorizar sobre ella, es dar
sentido a lo que se propone, es la capacidad de dar sentido a las acciones,
mediante el ejercicio de las ideas, de los juicios y los valores a través del
entendimiento, la interpretación la reflexión la verificación y transformación.
El poder estético está en el conjunto de todos sus significados simultáneos
no en sus elementos aislados. La estética es al mismo tiempo sicológica,
objetiva, genética y metafísica, es conocer todo el secreto de su producción
forma y expresión
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La estimulación a la creatividad estética, comprende experiencias para
desarrollar la capacidad de PENSAR. No solo para formar artistas sino
para contribuir a formar hombres.
El compromiso que se adquiere con el título de éste trabajo, ESTUDIO
METÓDICO EN
ESTÉTICA. FORMULACIÓN DE FUNDAMENTOS
EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO A TRAVES DE
LA ESTETICA, con lleva a cuestionamientos como ¿para qué el método?
¿El manejo con la estética presupone un pensamiento y mucho
conocimiento? ¿El método presupone un problema?, ¿La estética
presupone una situación? ¿La situación se transforma mientras que el
problema los diseñadores pretenden dar una solución?
Acaso la formación del arquitecto se da a través de problemas
arquitectónicos que desvirtúan lo que el pensamiento arquitectónico
complementa a través de la estética.
La respuesta a los interrogantes anteriores es afirmativa dejando tan bien
una relación que existe entre método, situación, transformación y estética.
La formación del pensamiento arquitectónico a través del conocimiento
arquitectónico
(Entendido como el proceso
y la capacidad para
comprender situaciones del entorno habitable a través de la experiencia y la
abstracción) que es nuestra tarea a partir de fundamentos educativos es
evolutiva e intentar abarcar en éste estudio sería manejar la experiencia
docente y su capacidad y se salen de los alcances del mismo.
Así que enlazando estos conceptos y la existencia de un entorno habitable
hace que este proceso y paso del estudio metódico sea lo operativo del
resultado a partir de un esquema metódico.

María Amparo García Corredor.
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1.

PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN
Se hizo necesario un diagnóstico en dos universidades Colombianas en
Bogotá donde yo trabajo hace 9 años, para ver y entender que ocurría en el
manejo de la estética en la enseñanza en las facultades de arquitectura.
Estas dos Universidades son la Fundación Universidad de América y la
Universidad de la Salle.
El manejo de una encuesta a los estudiantes de estas dos universidades,
donde en la Universidad de América, se ha dado el inicio de un método
para despertar el sentir, la sensibilidad como manejo propio en la
asignatura de urbanismo 1y por motivación de ésta docente y en la otra
institución donde se maneja el método tradicional el cual se olvidó el
estudio de la percepción en el habitar que ha generado la humanidad y la
indiferencia a la estética. Se realizo solo a estudiantes puesto que son los
protagonistas de los conocimientos que reciben y eso es lo que se quiere
poner en medición
A través del diseño de un instrumento tipo Menú, que define el manejo de
la estética dentro de las áreas de estudio, se ayuda a definir la situación de
estudio.
La encuesta se aplicó en sexto semestre a dos grupos de 50 estudiantes
para un total de 100 encuestados, y tiene como fin conocer una realidad en
las facultades de arquitectura, después de la primera fase o introductoria
cuando se cree que el estudiante ya debería conocer el concepto de
estética, se aplicó y realizó a educandos que ya han superado la primera
etapa de la carrera y que han pasado por mi docencia un semestre.
La situación presente es real y conocida y se maneja desde dos puntos de
vista, la primera, la imagen del profesional desvirtualizada, generada por el
perfil del profesional
egresado. Y la segunda, dado por la nocomplementariedad de los departamentos, donde se olvidó el estudio de la
percepción en el habitar que ha generado la humanidad entre imágenes en
el tiempo, e imágenes del movimiento en el espacio que es lo que estudia
la estética.
Tanto la figura del arquitecto como su desempeño profesional, recuerdan al
egresado de hace mas o menos 25 años, siendo un profesional que sabe
un poquito de todo, artista, técnico, urbanista. Cuando se le ve de técnico
es un pequeño ingeniero, artista es de buen gusto, urbanista es un ausente
14

de las decisiones de los planes de desarrollo que definen el estado. La
formación de materias que en todas las facultades se dictan, determina el
perfil del egresado.
La responsabilidad profesional pasó a ser la aceptación de mediocres
puestos donde el protagonista de la arquitectura es ajeno para él
(Protagonistas: el hombre en el espacio urbano y rural), que como producto
tiene una ciudad caótica, sin dueños, que denota una falta de
programación, sin calidad arquitectónica y funcional, dando como resultado
la indiferencia del ciudadano ante su ciudad.
La Arquitectura es siempre de un valor permanente, valor a través de la
historia relacionando la Identidad entre espacio interno y espacio externo,
en el tiempo, satisfaciendo las necesidades del hombre, que se pueda leer
por donde caminamos y convivimos.
Es necesario decir que estamos en un momento crítico y único, en el que el
hundimiento de los sistemas pedagógicos no es más que reflejo de la crisis
profunda que afecta a la práctica profesional. En las escuelas es necesario
como primera medida, crear una nueva receptividad a los cambios
esperados, reforzando la preparación básica universitaria.
La situación del problema se aclara cuando se piensa en la falta de un
estudio metódico en estética aplicable a las bellas artes entre ellas la
Arquitectura. En arquitectura como arte y como ciencia, en la primera como
búsqueda de la expresión individual y la belleza a través de los movimientos
y la segunda como el desarrollo de procesos racionales, sustentados en
bases definidas mediante la investigación y la experimentación. El sentido
de los componentes conceptuales y de la práctica de la profesión es fruto
de ese proceso social.
Para finalizar es bueno recordar la frase de B. Hume. La arquitectura
depende no solo en sus formas, sino en su misma existencia de la
organización y la conducta de la sociedad.
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Es de gran utilidad dejarla en éste lugar, aunque se encontrará en Anexos.

ENCUESTA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE FORMACIÓN AVANZADA
Estimado estudiante de Arquitectura, Necesito de tu ayuda a través de responder lo más verídico
posible, las siguientes preguntas, que serán utilizadas par medir las potencialidades de los futuros
arquitectos. Toda ésta información será confidencial y Anónimas. El conocer tu opinión, es de vital
importancia.
Estoy trabajando en un estudio que sirve para identificar aspectos en los contenidos que pueden
ser transformados para el bien de los nuevos educandos en Arquitectura. Muchas gracias por tu
colaboración.
En que semestre estás

------------------------------------------

Por favor, marcar la(s) con una ( X ) respuesta por cada frase, que este más de acuerdo con lo
que piensa y siente. O si cree que puede ser varias opciones de respuestas favor darle un valor de
1 a 5, tomando 1 como bajo y 5 como alto valor.
1. En la
1.
2.
3.
4.
5.

definición de estética en arquitectura se podría entender por:
No es el símbolo de ningún siglo. El tiempo es su símbolo, se desarrolla por sí misma.
Una reflexión de la belleza de un lugar.
La Conciencia de su entorno y el despertar de las sensaciones del hombre que lo habita.
La observación de un lugar.
Propuestas de cambio de un lugar.

2. En Arquitectura hablar de Estética en Diseño es:
1. Asignar al edificio y a todas sus partes sus propios lugares.
2. A la definición de morfologías.
3. Conocimiento de las formas, las estrategias y procedimientos para su manejo en la
concepción de espacios y edificaciones.
4. Desarrollo de la sensibilidad en el manejo del espacio y su sentido.
5. La relación espacio-tiempo - forma y su sentido donde la trascendencia descansa en el
ambiente armónico.
3. En arquitectura " adquirir" la imagen urbana de una calle es:
1. Conocer que actividades se realizan allí.
2. Clasificación de los edificios que hay en ella según su uso.
3. La identidad histórica y cultural que tienen que ver con el lugar donde se
localizan y se vinculan.
4. El encadenamiento espacial de las relaciones formales y su composición
espacial.
5. La articulación formal derivado de un raciocinio espacial del lugar.
4. Cómo crees que podrías colaborar para comprender la imagen urbana
1. Siendo un buen observador.
2. Sensibilizando y sintiendo cada momento del recorrido.
3. Delimitando los elementos de composición urbana, los espacios.
4. Tomando buenas fotografías.
5. Delimitando los muebles de la ciudad (puentes, barandas, avisos, semáforos, etc.)
5. Cuando te hablan en clase sobre la realidad en la ciudad entiendes por:
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1.
2.
3.
4.
5.
6. Si
1.
2.
3.
4.
5.

Las necesidades del hombre sin satisfacer.
Las construcciones, edificaciones, casas, industrias etc.
Las áreas de circulación del peatón.
Las percepciones del espacio que recorre a diario.
Como el proceso y la reproducción de la sociedad que en ella circula, habita y trabaja.
hicieras un estudio de la percepción del espacio de un lugar, ¿qué es lo que harías?
Define el territorio ocupado y su uso.
Determina los puntos de referencia o símbolos.
Analiza el ambiente disfrutado por el hombre.
El lleno y el vacío.
Es la interpretación de lo que se ve y se comprende.

7. El diseño en arquitectura se orienta creativamente, desarrollando:
1. Métodos y técnicas para diseñar y pintar.
2. Un proceso de trabajo de problema y solución.
3. El entendimiento de la situación-problema y el entendimiento de su contexto.
4. Imágenes, formas, ideas y criterios de diseño.
5. Trabajo en la fantasía permitiendo movimientos más libre.
8. La construcción se orienta con sentido en la estética así:
1. La materialización de una idea.
2. Como el conocimiento de técnicas en la industria de la construcción.
3. Como el acople de la obra con su lenguaje en materiales de construcción.
4. Sistemas de soporte y proceso de construcción.
5. Como un sistema de pensamientos que integran el lenguaje de la obra con su tipología y
significado.
9. En Proyectación (teoría) han visto la estética como:
1. La simbolización de la vida y como la obra arquitectónica tiene su propia vida.
2. Las formas arquitectónicas como respuestas interpretativas de
las necesidades y gustos de dicha sociedad.
3. Como una herramienta para entender su ser individual: mente,
cuerpo y espíritu.
4. Como una representación de códigos de comunicación en las obra
arquitectónica
5. Como el análisis crítico de la cultura urbana: sus habitantes y sus espacios.
10. En
1.
2.
3.
4.
5.

el área de Historia han visto la estética como:
Un reconocimiento de la existencia de la arquitectura.
El entendimiento del papel de lo existente en la construcción del entorno.
Proceso histórico de la estética y sus corrientes.
La arquitectura y sus estilos a través del tiempo.
Entender las raíces de nuestra historia para resaltar los valores.

11. Te han enseñado en el método para investigar, de las siguientes a ¿cuál le das más
énfasis?
1. Título.
2. Descripción y explicación.
3. Marco legal y normas.
4. Estrategias.
5. Acciones u Operacionalización (llevar a cabo el diseño experimental).

12. Estas de acuerdo en que la institución se debería preocupar más por tu desarrollo de la
creatividad?
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1.
2.
3.
4.
5.

Muy de acuerdo.
De acuerdo.
Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
En desacuerdo.
En total desacuerdo.

13. Crees que los talleres de Diseño que se desarrollan, son un lugar para:
1. Cumplir con una asignatura.
2. Un lugar para desarrollar la creatividad en el diseño.
3. Realizar ideas de acuerdo a una implantación.
4. Reflexionar, pensar y producir nuevas ideas.
5. Correcciones grupo, con puntos de vista comunes para todos.
14. Crees que la orientación que ha tenido el diseño te ayuda a la creatividad. De las siguientes
rutinas, ¿Cuál te ayuda a desarrollarla?
1. Revisión de lo impuesto( ejercicio de tarea) Corrección de presentación de la etapa del
programa.
2. Lecturas convenientes al tema hechas por el docente y el estudiante en clase.
3. Con la realización de Mesas redondas.
4. Correcciones individuales, realizadas por el profesor de su grupo.
5. Ninguna de las anteriores.
15. Gracias a las acciones pedagógicas realizadas por los docentes, haz
despertado tu
percepción, al medio donde circulas diariamente, a través de:
1. Observar al hombre en su medio.
2. A la arquitectura del lugar por donde vas.
3. Al uso múltiple del espacio.
4. Descubres visiones que quedan plasmados en la mente.
5. La comprensión que te dan los sentidos, la visión, el olfato, tacto, los sonidos de una
ciudad.
16. Por las lecturas de historia del arte y la arquitectura, ¿Tienes una visión de la
estética en el tiempo y en el espacio?
1. A través de los colores.
2. A través del pensar de los filósofos en la historia de la estética.
3. A través de los artistas.
4 A través de los arquitectos.
5 En el manejo de la decoración.
17. ¿Cómo crees que sería optimo aprender estética en arquitectura?
1. Basándola en la historia de la humanidad.
2. Comparándola con la ética.
3. La estética como fundamentación científica en el diseño.
4. Haciendo un estudio del uso de sistemas para la creación.
5. Con un desarrollo apropiado en la comprensión de datos y hechos con su propio lenguaje.

18. Las
1.
2.
3.
4.
5.

dinámicas participativas se deberían realizar a través de:
Salidas de campo o recorridos por la ciudad.
Videos.
Sensibilizando a través de lecturas.
Manejo de tesis ya desarrolladas.
Todas las anteriores.
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19. En el área de formación Lasallista o (Humanidades) el campo de la estética se maneja
como:
1. La búsqueda del sentido profesional dentro del contexto de la propia vida.
2. La comprensión de la realidad.
3. La búsqueda de entender y lograr una calidad de vida.
4. En común con la ética y su dimensión moral.
5. Como parte de la filosofía del arte desde el experimentar, juzgar y decidir, como parte de
un sujeto que se dedica a la investigación de lo inteligible y verdadero.
20. Crees que en la universidad se le ayuda al estudiante a crear porque...
1. Se le enseña a pensar + entender + juzgar + decidir
2. Se le enseña a sentir con los sentidos y los sentimientos
3. Se le enseña a diseñar, proyectar el hacer
4. Se le enseña a dibujar, representar, medir, se le enseña construcción, técnicas
5. Se le enseña a aprender y comprender: formando parte de, integrándose con,

Muchas gracias, por tu cooperación.

María Amparo García Corredor
Docente de la Universidad
Facultad de Arquitectura
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GRAFICACIÓN POR NÚMERO DE PREGUNTA
GRÁFICO #1. DEFINICIÓN DE ESTÉTICA EN ARQUITECTURA
1. No es el símbolo de ningún siglo. El tiempo es su símbolo se desarrolla por sí
misma.
2.Es una reflexión de la belleza de un lugar.
3. Es la Conciencia de su entorno y el despertar de las sensaciones del hombre que
lo habita.
4. Es la observación de un lugar.
5. Las Propuestas de cambio de un lugar.

4

5%

10

20%

4
34

5%
80%

29
1

58%
2%

4
5%
4
5%
Universidad 1

8
16%
2
4%
Universidad 2

GRÁFICO #1. DEFINICIÓN DE ESTÉTICA EN ARQUITECTURA
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PREGUNTAS

Gráfico 1. Representación del porcentaje de jóvenes estudiantes de las dos universidades.

Para cualquier Teoría, uno de los objetivos es mejorar el aprendizaje de
conceptos, y para no estar ajena a esta metodología se da comienzo a indagar
con esta primera pregunta.
¿Sabe que es Estética en arquitectura? La definición.
Con la idea de analizar como varía la capacidad de los estudiantes para definir
que es estética, se calificaron la cantidad de respuestas por cada ítem de 1 a 5.
En cada Universidad se le aplicó la encuesta a 50 estudiantes que están en
quinto semestre para un total de 100 estudiantes de arquitectura, en la
Universidad 1 es donde experimente directamente dictarles por mi voluntad
introducción a la estética y veo que los resultados son válidos. En la segunda
Universidad que es la Universidad de la Salle, en sexto semestre, les fue muy
difícil entender cada ítem, ya que nunca se les ha hablado de estética por
consiguiente las respuestas.
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GRAFICO #2 EN ARQUITECTURA HABLAR DE ESTÉTICA EN DISEÑO ES:
2. En Arquitectura hablar de Estética en Diseño es:
1. Asignar al edificio y a todas sus partes sus propios lugares.
2. A la definición de formas.
3. Conocimiento de las formas, descripción, delimitación, las estrategias y
procedimientos para su manejo en la concepción de espacios y edificaciones.
4. Desarrollo de la sensibilidad en el manejo del espacio y su sentido.
5. La relación espacio-tiempo - forma y su sentido donde la trascendencia descansa
en el ambiente armónico.
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Como se puede observar el manejo de la estética en diseño, la interpretación y la
proposición del manejo en estética es arbitraria y a “gusto” del alumno.
Igualmente en este trabajo se observó que la capacidad del manejo del concepto,
esta dado por palabras que les han nombrado en taller de diseño, pero no porque
conozcan, entiendan y analicen. Palabras como: forma, armonía, espacio, tiempo,
ritmo, movimiento.
La respuesta que integra el sentir de la estética, para un procedimiento en diseño,
es la número 3 y se pude ver que el resultado es mínimo.
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GRAFICO # 3. EN ARQUITECTURA ” ADQUIRIR “ LA IMAGEN URBANA
En arquitectura " adquirir" la imagen urbana de una calle es:

Universidad Universidad
1a.
2s.
1. Conocer que actividades se realizan allí.
6
12%
2
4%
2. Clasificación de los edificios que hay en ella según su uso.
7 12%
6
12%
3. La identidad histórica y cultural que tienen que ver con el lugar donde se localizan
28
56% 15
28%
y se vinculan, las relaciones y los conectores espaciales.
4. El encadenamiento espacial de las relaciones formales y su composición espacial.
5
12% 13
28%
5. La articulación formal derivado de un raciocinio espacial del lugar.

4
TOTAL

8%

14

100%

100%

JOVENES ESTUDIANTES

GRAFICO # 3. EN ARQUITECTURA "ADQUIRIR" LA IMAGEN URBANA ES:
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En esta gráfica se presentan los resultados de la pregunta 3, 4, 5, muy similares
donde no hay distinción en la universidad 2s. Universidades que han integrado la
historia, el urbanismo y la teoría y finalmente no hay claridad conceptual.
En cambio en la universidad 1ª. Si hay una marcación en la pregunta 3, donde el
estudiante hace una toma de decisión, que no hay una imagen urbana si no se
inicia con la critica de la historia y la configuración urbana.
En fin la universidad 1, donde sé esta experimentando el manejo del concepto,
tiende a acercarse a la de mayor valor. Esta es realizada en trabajos de práctica
desde primer semestre.
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GRAFICO # 4. COLABORACION PARA COMPRENDER LA IMAGEN URBANA
4. Cómo crees que podrías colaborar para comprender la imagen urbana
1. Siendo un buen observador.
2. Sensibilizando y sintiendo cada momento del recorrido.
3. Delimitando los elementos de composición urbana, los espacios y su movimiento,
haciendo un inventario y concatenarlo.
4. Tomando buenas fotografías.
5. Delimitando los muebles de la ciudad ( puentes, barandas, avisos, semáforos, etc.)
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GRAFICO # 4. COLABORACION PARA COMPRENDER LA IMAGEN URBANA
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VARIABLES-PREGUNTAS

La respuesta más completa es la 3 y se ve como la capacidad de interpretar
tareas no está orientada en ninguna asignatura. Todo viene unido a la primera
pregunta, donde si no hay claridad del concepto, todo sigue errado.
Se cree que despertando la sensibilidad y sintiendo cada momento del recorrido,
se es estético. En ningún momento se enseña como detectar, localizar la
situación de estudio.

24

GRAFICO # 5. REALIDAD EN LA CIUDAD, ENTIENDES POR:
5. Cuando te hablan en clase sobre la realidad en la ciudad entiendes por:
1. Las necesidades del hombre sin satisfacer.
2. Las construcciones, edificaciones, casas, industrias etc. y el manejo técnico.
3. Las áreas de circulación del peatón.
4. Las percepciones del espacio que recorre a diario.
5. Como entender el proceso y la reproducción de la sociedad que en ella circula,
habita y trabaja.
GRAFICO # 5.
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La asociación de palabras está confundiendo al estudiante, no hay claridad en los
contenidos de las asignaturas.
La respuesta # 4 sería la de mayor integración con respecto a asignatura de
urbanismo.
Se debe tener como objetivo la claridad y resolución de problemas como una
forma de aprendizaje significativo (Ausubel) que requiere la integración de los
conocimientos existentes en la mente de quien los resuelve para producir una
respuesta adecuada o una transformación. Y en # 5 que sería la de darle más
importancia son pocos los que la entienden y si en una Universidad se trabaja en
otra no.
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GRÁFICO # 6. PERCEPCIÓN DEL ESPACIO DE UN LUGAR.
6. Al hacer un estudio de la percepción del espacio de un lugar, que actividad ayuda Universidad
a estructurar los conceptos y principios existentes en la mente del estudiante
1a
1. Define el territorio ocupado y su uso.
2. Determina los puntos de referencia o símbolos.
3. Describe el ambiente disfrutado por el hombre.
4. Maneja el lleno y el vacío.
5. Es la interpretación de lo que se ve, se comprende, formando parte de....,
integrándose con...., hasta la reformulación en un progreso secuencial.
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Grafico # 6. Percepción del espacio de un lugar.
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Desde la perspectiva del procesamiento de información, la planeación, la
experimentación, la recolección de los resultados, la interpretación, el manejo de
estrategias para reformular la situación es todo el proceso que se debe tener en la
formación de estudiantes para un aprendizaje significativo y con visión de
investigadores.
La respuesta es la # 5 y es bien claro que no hay una educación en éste proceso.
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GRÁFICO # 7. EL DISEÑO SE ORIENTA CREATIVAMENTE
7. El diseño en arquitectura se orienta creativamente, desarrollando:

Universidad universidad
1a
2s
1. Métodos y técnicas para diseñar y pintar.
0
0%
0
0%
2. Un proceso de trabajo de problema y solución.
18
36%
8
16%
3. El entendimiento de la situación-problema y el entendimiento de sus espacios.
24
48% 26
52%
4. Como el entendimiento simbólico de formas, imágenes, ideas y criterios de diseño,
2
4%
8
16%
donde se da una respuesta de acuerdo al lugar.
5. Trabajo en la fantasía permitiendo diseños más libre.
6
12%
8
16%

Gráfico # 7. EL DISEÑO SE ORIENTA CREATIVAMENTE
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La respuesta #4, le da al estudiante, una visión más completa del tan trabajado,
problema-solución #3, que limita y no deja expresar las estructuras mentales y las
habilidades mentales.
En el manejo de proyectos en diseño se ha perdido la formación de la creatividad.
Los inconvenientes que tiene el estudiante son: la dificultad de comprender la
tarea, el querer seguir siempre instrucciones “pereza mental”, la dificultad de
transmisión de conocimiento par la creatividad y por lo tanto el diseño.
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GRÁFICO # 8. LA CONSTRUCCIÓN SE ORIENTA CON SENTIDO EN LA
ESTÉTICA ASI:
8. La construcción se orienta con sentido en la estética así:
1. La materialización de una idea.
2. Como el conocimiento de técnicas en la industria de la construcción.

Universidad 1a universidad 2s
4 8%
0
0%
12 24%
14
28%

3. Como el acople de la obra con su lenguaje en materiales de construcción.
4. Sistemas de soporte y proceso de construcción.
5. Como un sistema de pensamientos que integran el lenguaje de la obra con su
tipología y significado.
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GRÁFICO # 8. LA CONSTRUCCIÓN SE ORIENTA CON SENTIDO EN LA ESTÉTICA ASI:
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PREGUNTAS-VARIABLES

La respuesta # 5 no fue ni evidenciada por el grupo de encuestados, siendo la que
ayudaría en las dificultades de la percepción que se deriva de los contenidos.
El manejo del contenido técnico sin la experimentación es casi nula, según lo
demuestra el cuadro, ya que no hay generación de pensamiento, sino repetición
de contenidos.
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GRÁFICO # 9. EN PROYECTACIÓN Y TEORÍA HAN VISTO LA ESTÉTICA
COMO:
9. En Proyectación (y o teoría) han visto la estética como:

Universidad universidad
1a
2s
6
12%
0
0%

1. La simbolización de la vida y como la obra arquitectónica tiene su propia vida.
2. Las formas arquitectónicas como respuestas interpretativas de las funciones y
gustos de dicha sociedad.
3. Como una herramienta para entender su ser individual: mente, cuerpo y espíritu.
4. Como un representación de códigos de comunicación en las obra arquitectónica de
acuerdo a las necesidades del grupo social
5. Como el análisis crítico de la cultura urbana: sus habitantes y sus espacios.
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GRÁFICO # 9. EN PROYECTACIÓN Y TEORÍA HAN VISTO LA ESTÉTICA
COMO:
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LA ESTETICA
Es un tema no tratado, los estudiantes respondieron lo que
pensaban debería ser de contenido. Puesto que lo que más trabajan son las
formas y las funciones, dejando al olvido que es una herramienta de ayuda para
interpretar los signos de comunicación. De la obra arquitectónica.
Pero que no está dentro de las asignaturas en ningún semestre de la carrera ni en
las dos facultades en estudio.
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GRÁFICO # 10. EN EL AREA DE HISTORIA HAN VISTO LA ESTÉTICA COMO:
10. En el área de Historia han visto la estética como

Universidad Universidad
1ª
2s
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0
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2
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40
80% 28
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1. Un reconocimiento de la existencia de la arquitectura en la civilización.
2. El entendimiento del papel de lo existente en la construcción del entorno.
3. Proceso histórico de la estética y sus corrientes.
4. La arquitectura y sus estilos en el tiempo.
5. Entender las raíces de nuestra historia para resaltar los valores.

ESTUDIANTES ENCUESTADOS

GRAFICO#10. EN EL AREA DE HISTORIA HAN VISTO LA ESTÉTICA
COMO:
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Las dificultades en los contenidos de las historias a través del manejo únicamente
de sucesos, fechas y acontecimientos, sin un juicio histórico, han hecho de éstas
asignaturas islas de memorización de civilizaciones y de estilos en el tiempo
La falta de concatenar el objeto de estudio, la metodología, y la definición de los
instrumentos hace que la apatía del estudiante por la experimentación y por la
comprensión
no se maneje la historia como parte del enlace global de la
realidad.
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GRÁFICO # 11. MÉTODO PARA INVESTIGAR
Te han enseñado el método para investigar, de las siguientes a cuál le das más énfasis. Universidad
1a
1. Título.
6
2. Descripción y explicación.
30
3. Marco legal Y Normas.
2
4. Estrategias para logros.
2
5. Acciones u operacionalización (llevar a cabo el diseño experimental).
8
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GRÁFICO # 11. MÉTODO PARA INVESTIGAR
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No hay claridad en el manejo por los docentes y estudiantes en método de
investigación, la falta de justificación como aportes, ha hecho de carreras como
arquitectura y más en diseño que el estudiante realice el “gusto del profesor”.
La respuesta #2 está más manejada al estudio del lote, que a la descripción y
explicación de un objeto a investigar.
Como puede observarse los datos anteriores muestran que no hay claridad de
método de investigación, perdiendo interés en el proceso y dando importancia al
diseño de la obra arquitectónica sin justificación clara.
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GRÁFICO # 12. PREOCUPACIÓN DE LA INSTITUCIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD
12. Estas de acuerdo que la institución se debería preocupar más por tu desarrollo de Universidad universidad
la creatividad
1a
2s
1. Muy de acuerdo
35
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2. De acuerdo
8
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3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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GRÁFICO # 12. PREOCUPACIÓN DE LA INSTITUCIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD
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En las dos universidades se ve que la respuesta si es de la institución debe
buscar mecanismos para el desarrollo de la creatividad, buscando aulas de clase
en otros lugares de interés intelectual. Señalaron entre un 32 y 35 % que si la
universidad debe preocuparse.
El manejo de una metodología clara y precisa es un mecanismo en la creatividad.
A través de una serie de actividades de clase diseñadas para conseguir las
finalidades de la educación, de contenidos progresivos y acumulativos, haciendo
uso de los contenidos y de diferentes medios a desarrollar.
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GRÁFICO # 13. LOS TALLERES DE DISEÑO SON UN LUGAR PARA
13. Crees que los talleres de Diseño que se desarrollan, son un lugar para:
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2. Cumplir con una asignatura.
3.. Un lugar para desarrollar la creatividad en el diseño.
4. Realizar ideas de acuerdo a una implantación.
5. Reflexionar, pensar y producir nuevas ideas.
6. Correcciones grupo, con puntos de vista comunes para todos.

GRÁFICO#13.LOSTALLERESDEDISEÑOSONUNLUGARPARA:
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PREGUNTAS

El hacer un paralelo en las dos universidades, se ve que predomina el uso de las
clases de diseño como si fueran correccionales, lugar donde corrigen y no guían,
un 70% continúa en el tradicional “taller”. En el otro grupo hay búsqueda del
manejo de desarrollar ideas aunque solo sea en implantación un 40%.
Este es uno de los espacios más importantes en el desarrollo de la creatividad y
no existe. No da lugar para producir ideas o reflexionar, menos al manejo de teoría
de diseño y la concatenación de espacios definidos por unas necesidades.
Una de las razones de ésta pregunta es porque en la facultad de arquitectura se le
dedica a la semana el triple de tiempo en clases y los trabajos de hacer en casa
les quita el 80 %, el 20% restante es para las demás asignaturas.
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GRÁFICO # 14. LA RUTINA EN LOS TALLERES DE DISEÑO- COMO
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD
14. Crees que la orientación que ha tenido el diseño te ayuda a la creatividad. De las
siguientes rutinas, cuál ayuda a desarrollarla.
1. Revisión de lo impuesto, guiado por el programa ( ejercicio de tarea)
2. Lecturas convenientes al tema hechas por el docente y el estudiante en clase
3. Con la realización de Mesas redondas
4. Correcciones individuales, realizadas por el profesor de su grupo
5. Ninguna de las anteriores
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GRÁFICO # 14. RUTINA EN LOS TALLERES DE DISEÑO- COMO
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD
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La respuesta dada por los dos grupos demuestra que lo hecho en las clases de
diseño no sirve para lo que él necesita en el desarrollo de la sensibilidad y por lo
tanto de la creatividad. Las cuatro actividades descritas en la pregunta son la
rutina de estas 12 horas semanales.
La formación de la identidad y de valor de la persona en sus creaciones debe ser
bien consignada y guiada con sustentos teóricos, con fuentes de consulta, con el
manejo de lo empírico luego de lo pensante y racional, es necesario la fantasía y
la realidad.
El trato de educador a educando, el respeto a lo que piensa, a lo que pretende y
no, como termina el proyecto en la voluntad del docente.

34

GRÁFICO # 15. GRACIAS A LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS REALIZADAS
POR LOS DOCENTES, HAZ DESPERTADO TU PERCEPCIÓN, AL MEDIO
DONDE CIRCULAS DIARIAMENTE
15. Gracias a las acciones pedagógicas realizadas por los docentes, haz despertado tu Universidad
percepción, al medio donde circulas diariamente, a través de:
1a
1. Observando al hombre en su medio: barrio, sector, ciudad, territorio.
24
2. A la arquitectura del lugar por donde vas.
12
3. Al uso múltiple del espacio que usa el hombre.
6
4. Descubres sensaciones, visiones que quedan plasmados en la mente.
2
5. La comprensión que te dan los sentidos, la visión, el olfato, tacto, los sonidos de
4
una ciudad.(formando parte de...integrándose con).
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6
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24

GRÁFICO # 15. GRACIAS A LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS
REALIZADAS POR LOS DOCENTES, HAZ DESPERTADO TU
PERCEPCIÓN, AL MEDIO DONDE CIRCULAS DIARIAMENTE
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PREGUNTAS-RESPUESTAS

La respuesta # 1 y # 4 tienen relación puesto que es el manejo del ser humano
sus sentidos. La optimización sería el logro de todas las respuestas, no-solo el
despertar sensaciones, sino desarrollar juicios críticos, Conceptualización y la
reflexión.
Las acciones pedagógicas se manejan en dar contenidos dentro de cuatro
paredes, sin tener oportunidades de la observación, percepción, interpretación,
verificación en nuestro medio tan rico en arquitectura hispanoamericana, en
nuestros ruidos de ciudad o de barrio, en los museos en búsqueda de nuestros
valores, en centros religiosos que si le aporten enriquecimiento cultural al
educando.
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GRÁFICO # 16. VISIÓN DE ESTÉTICA EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO(
POR LAS LECTURAS DE HISTORIA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA)
16. Por las lecturas de historia del arte y la arquitectura, tienes una visión de la
estética en el tiempo y en el espacio
1. A través de los colores.
2. A través del pensar de los filósofos en la historia de la estética.
3 A través de los artistas.
4 A través de los arquitectos.
5. En el manejo en la decoración y los materiales.
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GRÁFICO # 16. VISIÓN DE ESTÉTICA EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO
( POR LAS LECTURAS DE HISTORIA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA)
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A TRAVÉS DE

Las clases de historia del arte y la arquitectura han desvirtualizado el sentir
estético, la actitud Estética y menos llegan a hablar de la experiencia estética. Se
toman patrones de repetir lo que los arquitectos han realizado sin una
concatenación con los sucesos, o se quedan en los sucesos sin hacer conexión
con el humanismo y su sentir estético.
Los ítem de mayor demarcación dan mucho que pensar, se cree que si se toman
patrones del color, patrones de ejecutores de obras, se esta educando en el saber
histórico del arte y de la arquitectura.
La habilidad para manejar el equilibrio del ser humano, su lugar, su tiempo hace el
sustento de esta tesis en construir una propuesta de estudio metódico en estética
donde se planteen rutinas para el fundamento de nuevos arquitectos.
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GRÁFICO # 17. COMO SERÍA ÓPTIMO APRENDER ESTÉTICA EN
ARQUITECTURA
17. Como crees que sería optimo aprender estética en arquitectura
1. Basándonos en la historia de la humanidad.
2. Comparándola con la ética.
3. La estética como fundamentación científica en el diseño.
4. Hacia un estudio del uso de sistemas para la creación.
5. Con un desarrollo apropiado a la comprensión de datos y hechos en su propio
lenguaje.

Universidad
1a
12
2
12
12
12

universidad
2s
4
6
15
2
23

GRÁFICO # 17. COMO SERÍA OPTIMO APRENDER ESTÉTICA EN
ARQUITECTURA
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VARIABLES

La palabra estética en sí no es bien referenciada para los actuales educandos en
arquitectura, así que es de un gran valor que respondieran en la pregunta # 5 un
buen grupo el manejo de: Un desarrollo apropiado a la comprensión de datos y
hechos en su propio lenguaje. Es necesario para esto un educador con una visión
sustentada de conceptos que están contenidos en esa frase.
Las respuestas de la universidad 1ª. Son más equilibradas puesto que ya hemos
manejado la integralidad de los contenidos en la experiencia de dictarles unas
semanas una pequeña introducción y generalidades de la estética.
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GRÁFICO # 18. DINÁMICAS PARTICIPATIVAS
18. Las dinámicas participativas se deberían realizar a través de
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GRÁFICO # 18. DINÁMICAS PARTICIPATIVAS
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Para esta tarea que se cree no forma parte de lo académico, los educandos
marcaron todas las anteriores y la número 1, las salidas de campo.
Los ejercicios para el estudio de la estética se retoman desde la historia pero en
nuestro presente, así que las salidas son una de las herramientas más
importantes para este fin.
El manejo de tesis que esta casi anulada en las respuestas, es
muy útil para no iniciar cualquier estudio de cero.

un instrumento
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GRÁFICO # 19.EN EL AREA DE FORMACION SE MANEJA EL CAMPO DE LA
ESTÉTICA COMO:
19. En el área de formación Lasallista o (humanidades) se maneja el campo de la
estética como:
1. La búsqueda del sentido profesional dentro del contexto de la propia vida
2. La comprensión de la realidad
3. La búsqueda de entender y lograr una calidad de vida
4. En común con la ética y su dimensión moral
5. Como parte de la filosofía del arte desde el experimentar, juzgar y decidir, como
parte de un sujeto que se dedica a la investigación de lo inteligible y verdadero
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VARIABLES-PREGUNTAS

La confusión de los educandos entre Estética y ética es preocupante.
La respuesta de un grupo del punto # 1 es la búsqueda de la ética profesional. Y
La # 4 la búsqueda de una mejor calidad de vida es entendido por el manejo de
estar bien económicamente, no por el de la satisfacción de la libertad en la
expresión personal que es parte de la estética.
El vacío del manejo de este campo como asignatura, hace la necesidad de
diseñarla en varios módulos, ya que los contenidos no están en ninguna área.
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GRÁFICO #20. LA UNIVERSIDAD AYUDA AL ESTUDIANTE A CREAR...
20. Crees que en la universidad se le ayuda al estudiante a crear porque...
1. se le enseña a pensar + entender + juzgar + decidir.
2. se le enseña a sentir con los sentidos y los sentimientos.
3. se le enseña a diseñar, proyectar el hacer.
4. se le enseña construcción, técnicas, a dibujar, representar.
5. se le enseña a aprender y comprender: formando parte de, integrándose con,
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LA UNIVERSIDAD AYUDA AL ESTUDIANTE A CREAR...
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VARIABLES-PRERGUNTAS

Con el 50 y el 60 %, la relación vuelve a demostrar el mayor interés de las
facultades de arquitectura del diseño.
El bajo puntaje de las preguntas # 1, y # 5 verifican la necesidad del estudio
metódico en estética. Como medio de expresión personal, de su pensar, entender,
juzgar y decidir formando parte de...integrándose con...
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SÍNTESIS GENERAL DE LO QUE SE HA LOGRADO OBSERVAR EN LOS
RESULTADOS APLICACIÓN INSTRUMENTO TIPO MENÚ
Desde la primera pregunta y primer gráfico los datos de la tabla ponen de
manifiesto que la Universidad 1, si experimento el concepto pero únicamente ese
semestre puesto que Yo dicte esa teoría en esa universidad. Y la Universidad 2s
no ha manejado el concepto de estética.
Lo más común en nuestra población es el manejo de concepto de belleza del
lugar, de observación del lugar, pero en ningún momento la significación.
GRÁFICO #1. DEFINICIÓN DE ESTÉTICA EN ARQUITECTURA
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PREGUNTAS

En la siguiente hoja se encontrara el cruce de varios cuadros para llegar a
conclusiones claras al unificar el concepto de estética en cada área de estudio.
Al manejar ítem como 1, 2, 8, 9, 10,19 donde era claro el manejo conceptual, hay
otra evidente falla en la falta de claridad de definiciones y en la dificultad para
estructurar un concepto. Haciendo salvedad que hay otros elementos que
preocupan y que sé que con este estudio metódico en estética se trataran de
transformar con estrategias pedagógicas como la que se propone este estudio.
En particular y es un derecho primordial la posibilidad de conocer y de utilizar los
conocimientos que son resultados de la actividad de la humanidad y de la
convivencia y el vivir cuando se transforma un contexto, donde además debe
hacerse responsable al estudiante de arquitectura hacia un futuro de la
transformación del medio para toda la sociedad.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON
CONCEPTO DE ESTÉTICA PRESENTES EN LAS ÁREAS DE ESTUDIO
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MANEJO DE MÉTODO
PORCENTAJE DEL MANEJO DE MÉTODO
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Estos resultados demuestran la ausencia del manejo de método en la práctica,
pues puede existir la asignatura de metodología, pero mal enfocada. La ausencia
de la aplicación de los métodos en todas las áreas es preocupante.
Esta representación esta manejando las variables 11,13,15 de la encuesta. Al
igual el manejo de las conclusiones de método, y del hacer en el diseño no con
respuestas únicamente técnicas sino haciendo conciencia que en la pedagogía de
arquitectura debemos manejar la realidad y la vivencia social dentro de sus claras
necesidades con estructuras conceptuales claras y con válido sustento teórico.
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DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD
COMO CREES - - PARTICIPATIVO
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En definitiva, la tarea del desarrollo de la creatividad debe estar a cargo del
momento en que el educando está en la institución, en sus talleres, dinámicas
participativas y enseñanza significativa, donde las investigaciones sean de acción
participativa. Donde el estudio metódico en estética será el fundamento en la
educación del arquitecto.
Es necesario hacer claridad en la docencia sobre cómo aprendemos los seres
humanos y que es preciso la espontaneidad, las
concepciones, y las
motivaciones.
44

La visión general del diagnóstico dada por las veinte preguntas y las variadas
respuestas, complementaron la idea inicial de la tesis. Donde no solo se
complementara con la sensibilidad a la perspectiva óptico-fisiológica de la
arquitectura, la observación de un lugar. Donde el deficiente manejo del concepto
en cada una de las áreas como son, diseño, estudio urbano, historia, construcción,
proyectación o humanidades e investigación demostraron que el Gran vacío es por
falta de la enseñanza del despertar, el comprender y el experimentar de la estética
dentro de una de las Artes como es la Arquitectura.
Es importante expresar que para concebir incluir la estética en éstas facultades,
llegaremos a comprender que la arquitectura es el arte del tiempo, afirmación
que hago cuando se quiere hacer entender que no solo el manejo de lo espacial,
de lo formal y de lo técnico es lo que hace la arquitectura el corazón de la estética.
Cuando se piensa en el manejo del ritmo en arquitectura se está entendiendo por
espacio, el tiempo. No quedarnos únicamente en la arquitectura en los dibujos de
los edificios y su belleza, los diagramas, trazados, las formas. Nunca se debe
buscar en el objeto la explicación del fenómeno estético.
La estética dentro de un estudio metódico en Arquitectura la podremos visualizar,
gracias a las disposiciones simétricas, a las líneas sobrias del movimiento, a la
monotonía de las superficies uniformes y por tanto al color. La arquitectura puede
expresar nuestros sentimientos, alegría, calma, mística, fuerza activa y pasiva
donde el mismo hombre vuelve lo s objetos vida y animación donde se le transmita
al educando una arquitectura de contenido, desde el punto de vista de la
expresión y de los medios que dispone para transmitir su significación.
El diagnostico dio claridad en la inexistencia del método de educación y el método
de investigación, desde la forma más simple en el inductivo como lo más complejo
en la experimentación de las leyes que la rigen, desde le primer nivel primeros
semestres como en el nivel de comprensión últimos semestres.
La lectura de esta tesis no puede menos que producir una buena inquietud para
quienes han olvidado la estética, y se que servirá de crítica y a la vez para avanzar
en el desarrollo de la Estética.

1.2. DELIMITACIÓN
La descripción diagnóstica evidenció la necesidad de
ESTÉTICA.

UN MÉTODO EN

El manejo de las variables claves del manejo del concepto de estética del manejo
en aplicabilidad del método y las maneras como creen los educandos despertar la
creatividad, para que transformemos lo observado, lo que sentimos, lo que
expresamos y el manejo de la imaginación y como ese poder imaginario
transforma el ámbito del vivir diario.
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La situación del problema se aclara cuando se piensa en la falta de un estudio
metódico en estética aplicable a las bellas artes, siendo una de ellas la
arquitectura.
En arquitectura como arte y como ciencia, en la primera como búsqueda de la
expresión individual de la belleza, de la armonía y la segunda como el desarrollo
de procesos racionales, sustentados en bases definidas mediante la investigación
y la experimentación. El sentido de los componentes conceptuales y de la práctica
de la profesión es fruto de ese proceso.
Es necesario complementar que la insuficiencia del método debe ser integrada
al trabajo docente e investigativo en arquitectura pero no como individuo sino
como un trabajo colectivo en todo el proceso enseñanza / aprendizaje, desde la
preparación de clases hasta la evaluación, donde la tarea docente sea de
innovación, investigación y formación permanente.

1.3. DEFINICIÓN
La falta de una estrategia pedagógica o método de trabajo como una forma que
el estudio de la Estética entre a dialogar con las demás áreas que conforman el
currículo en las facultades de arquitectura. Se evidenció en concreto la falta de
método.
Los conocimientos consolidados a lo largo de la historia de los saberes y de las
prácticas pueden ser utilizados y presentados de modos distintos, la experiencia
en el campo docente muestra la ausencia de éste.
Además la indiferencia en la enseñanza del campo de la estética por parte de las
facultades. Si es por desconocimiento de la materia a enseñar, las
actualizaciones, las relaciones con otras materias y los procesos de unificación
con el diario vivir.

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Lo expuesto en los resultados anteriores, hace definitivo, que la falla inicia desde
el desconocimiento del concepto. Evidenciándose que en este actual tiempo las
negaciones a la historia, son la respuesta de la NUEVA ARQUITECTURA, no se
tienen en cuenta las necesidades colombianas para el desarrollo de la vivienda de
interés social o de emergencia, donde se le dan cajones sin ninguna expresión de
contenido estético.
A menor espacio menor precio, sin importar la calidad espacial.
La carencia de un método Operacional que identifique y haga comprender al
educando que por lograr satisfacer las necesidades de nuestro hombre no se
debe abandonar totalmente el manejo de la actitud estética. No hay un medio para
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el desarrollo de la sensibilidad del Arquitecto en un momento contemporáneo
(cuando se piensa en el hombre por el hombre).
Teniendo claro que el problema esta en la educación, es necesario pensar en
que educar es extraer desde dentro lo mejor del ser humano, no es solo la
transmisión de saberes, sino en la construcción de conocimientos con las
características de la innovación y la investigación.
Si nos apoyamos en unos procesos en contacto directo con la realidad,
estudiando su función y sus componentes del objeto que se estudia, pasando por
el estudio de los sentidos como la vista y como repercuten en el sistema nervioso
y todos los sistemas como la memoria artística, memoria de las formas vistas,
estudiar de antemano los efectos que producirá una obra arquitectónica y el
porque de ese efecto.
Necesitaremos de1. el objeto existente o a realizar, 2. el método y 3. el fin de la
estética de la arquitectura, este es un sistema propuesto que se va a desarrollar.
En conclusión, La falta de un método Operacional donde esto se logre, desde el
interior del ser humano, que se integran teorías en un contexto social, donde lo
económico y lo espiritual no estén separados de la realidad, que por el avance de
la ciencia, la Arquitectura y los profesionales en Arquitectura están ausentes en
las decisiones para el bien de la comunidad.
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2. ANTECEDENTES
2.1. EMPÍRICOS
En la experiencia como docente y arquitecta en la ciudad de Bogotá por 22 años
en el campo de la docencia del área de Urbanismo, de Historia y Diseño en la
facultad de Arquitectura de universidades como América, La Salle, La Católica y la
Piloto, en Bogotá, la delimitación del conocimiento propio de la disciplina de la
arquitectura influye notoriamente la consideración del contenido
de sus
asignaturas. La búsqueda de programas autónomos en cada institución ha
generado indiferencia a nuevos contenidos que no sean propios y exclusivos de la
profesión como es del sentido estético. La estética entendiéndola como el
percibir, sensibilizar, hacer críticas para el desarrollo de sus propias teorías,
decidir acciones para la ciudad, la calle, el barrio, la localidad no se da. Se cree
hacer por medio de estudios de lotes y lugares, pero no como una significación
dentro de la realidad social, los efectos que ésta obra producirá.
Desde el punto de vista de oficios, la Arquitectura, requiere incluir saberes propios
y saberes diversos que apoyen la naturaleza heterónoma de su práctica. Saber
pensar es de individuos, no de oficinas, así que tenemos que desarrollar
individualidades dentro de una comunidad en una realidad, en un lugar donde se
mezclen el espacio, el tiempo y el hombre. El tema es conocido por las
universidades en ejercicio en Colombia, es conocido y sentido por los
profesionales que se sienten perdidos al finalizar. La generalización del tema ha
llevado a concretar que no es ignorancia de lo que pasa, sino que es la educación
y la formación del arquitecto en una realidad colombiana sin sentido de identidad y
valoración de nuestras imágenes, de nuestras culturas y regiones.
Es común el señalar los problemas que se presentan en las instituciones que
ofrecen la enseñanza formal de la arquitectura y no es fácil destacar sus
cualidades. El globalismo y la internacionalización en búsqueda de la
acreditación, inciden en la estructuración de los programas pedagógicos. Según
éstos supuestos, los programas formales de enseñanza se basan en cuatro
campos básicos: El diseño (proyecto), la técnica (construcción y estructuras), la
expresión (geometrías y dibujo), y la Historia de la Arquitectura.
El saber teórico aparece en los estudios ambientales, planeación urbana, rural y
territorial y de índole sociocultural. Para ello se crean las áreas: Teoría,
Urbanismo, Humanidades o Estudios Generales, Proyectación. La oferta de
programas varía dentro de éstos parámetros cambiando de nombre de acuerdo
con la entidad y universidad como Proyectación, y Formación Lasallista etc. en
ninguno de los anteriores se maneja el sentido de la estética ni en visión histórica,
antecedente y
actual.
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De ello también depende del perfil profesional
que se intenta formar en un centro docente, tanto
en lo conceptual como en lo práctico, en lo
creativo y en lo ético.
Los diferentes campos que maneja la
arquitectura han presentado definiciones que
ayudan a sentir arquitectura, como la de Platón
que entiende el Lugar como el espacio interior
que define y consolida los contenidos sociales
como el espacio exterior, los instrumentos
técnicos, el papel de la geometría en la
arquitectura y los valores expresivos, es donde
se cualifican todas las expresiones sociales y las
manifestaciones de la arquitectura.
Primeras retículas para la modulación
(título de la ilustración) cuando se iniciaba
a demarcar con líneas y manejos
geométricos, la diferencia de un espacio
interior y el exterior.

Se han manejado seminarios sobre la búsqueda de la investigación docente en la
arquitectura con objetivos como, resaltar nuestra cultura, entendido como lo
nuestro, nuestra realidad y, en ella, la ciencia como explicación de la misma
realidad.
Hay en la historia de la Arquitectura muchos ilustres autodidactas, entre ellos Le
Corbusier y Tadao Ando; es así como una parte de la formación del arquitecto,
donde los conocimientos están en la avanzada tecnología de la información y se
puede obtener la parte instrumental independiente de las escuelas o facultades-,
esto no es nuevo saberlo-, pero la función esencial de las entidades es entonces,
la de formar ideas, criterios y valores para un desempeño de profesional de la
Arquitectura.
2.1.1. Actualidad en las facultades de arquitectura:
Se enseña esencialmente lo mismo: una mezcla de conocimientos en diferentes
proporciones e intensidades horarias, en diseño arquitectónico, conocimientos
técnicos de estructuras y construcción, expresión, historia, teoría de la
arquitectura, implantación, urbanismo.
Se forman diseñadores con conocimiento en construcción o constructores con
conocimiento en diseño, en urbanismo o la aplicación práctica del urbanismo, o
simple complemento como la Proyectación, la teoría y la historia, con poca
participación del educando en su formación, (siendo él el que posee una visión
particular del mundo que lo rodea, que siente el impulso de intervenir
creativamente); con fuerte dependencia del profesor, con clase de cátedra que
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abarca el mayor tiempo de formación dejando sin espacio a la autoformación y
definición de juicios críticos.
Los métodos manejados en las universidades dan como producto un profesional
que sale al mercado del trabajo que sirve para todo y a la final para nada y que
dependiendo de su estrato social y sus relaciones logrará su desempeño
profesional. La situación actualmente continúa igual, sin que
la enseñanza
haga conciencia de guiar a los educandos hacia una actitud crítica definida ante la
práctica que les ofrecen nuestras ciudades, regiones y toda Colombia.
Está referenciado en la historia de los arquitectos que sin existir la enseñanza ó
escuelas de arquitectura, lugares donde se formaban, desarrollaron grandes
ciudades, propuestas, construcciones, que fueron pasadas por generaciones
familiares, dejando así la imagen del constructor profesional siempre como de
gran valor. (Los siete libros de la arquitectura de Vitrubio).
En este escrito de tesis se relacionan conceptos y caminos del nuevo
aprendizaje, primero se aclara en antecedentes disciplinares (2.2.1.) Las
diferentes definiciones de los vocablos: Como: Arquitectura, Arte, Estética, Historia
de la Arquitectura, se continua definiendo palabras claves como son: Jerarquía,
Forma, Naturaleza, La percepción (Imágenes para el pensamiento), Sicología de
la Gestalt (equilibrio, simetría), La creatividad, Investigación y método, equilibrio,
ciudad. Y luego el manejo de consideraciones y la complementación de las
lecturas sobre aprendizaje como proceso interactivo, aprendizaje significativo
(Ausubel) y el de aprendizaje por descubrimiento (Bruner), la metodología
inductiva que favorece la iniciativa (no-participación) personal del educando y la
adquisición de estrategias para la resolución de problemas. (Barrón), dieron
referencia para dar la vialidad del sueño a realizar.

Primeros esquemas de lo percibido . La mayor ayuda se dio con el inicio de la perspectiva

2.2. ANTECEDENTES DISCIPLINARES
2.2.1. BIBLIOGRÁFICOS
Fueron inspiradores desde Arquímedes, Platón, grandes pensadores, filósofos y
Arquitectos desde Vitruvio, hasta nuestros días; educadores que manejan el arte
como una manera de enseñar a pensar a sentir como Read, “dando el alimento de
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la creatividad que permite la innovación, con las diferentes formas de expresión,
con educación visual, plástica, musical cinética, verbal, constructiva en
pensamiento”2. El manejo de los escritos de Lonergan como mediador, fueron la
ayuda en este trabajo. La revisión de la literatura me llevó primero a manejar los
significados de:
2.2.1.1.

DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA

El análisis etimológico del término
Estudios de iglesias de planta central
“Arquitectura” no ayuda a identificar
( Dibujos de Leonardo Da Vinci)
la esencia expresiva de éste arte y
(La ilustración forma parte de los antecedentes
más bien al subrayarlos la
en la concepción de la integralidad de la palabra
plurivalencia semántica refleja
arquitectura)
incertidumbres conceptuales en
cuanto a la figura del Arquitecto y
al objeto mismo de la Historiografía
Arquitectónica. Lo incierto de su
significado tanto en lenguas
modernas como antiguas, se
maneja a través de:
1. El manejo de las definiciones
como son las Culturales, las
psicológicas y las simbolistas, las
funcionalistas y las tecnicistas, Las
Definiciones Lingüísticas y la
Definición espacial, con
la
plurivalencia de la noción del
espacio.
2. La necesidad de Caracterizar el
espacio en la arquitectura se
abordará a partir de:
a) El arte en el espacio
b) Espacialidad figurativa y espacio arquitectónico, Bidimensionalidad y
tridimensionalidad espacial
c) El espacio físico y el espacio artístico.
d) Categoría y personalidad espacial.
e) El espacio en fachadas y en volúmenes arquitectónicos.
f) Identidad entre espacio interno y externo
g) Arquitectura con y sin espacio interno. Significado.
h) Conciencia moderna de la Arquitectura como ESPACIO en los arquitectos y
en los Historiadores de la Arquitectura.
El primer vocablo en griego con respecto a la arquitectura la resumió como
“nascitur ex fabrica et ratiotinate “3 aparece en Plauto: Nacimiento y fábrica del
2
3

READ, Herbert. Educación por el arte. Barcelona. España 1996.p. 34.
ZEVI, Bruno. Arquitectura e historia de la Arquitectura. p. 212.
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raciocinio, es decir de una capacidad técnica a la que hay que añadir una
conciencia teórica.
En las distintas lenguas las palabras que denotan la actividad del arquitecto
acentúan, o bien el aspecto práctico-técnico o bien el artístico.
Si las búsquedas etimológicas no aclaran cuál es la razón de ser de la
Arquitectura, las distintas definiciones van de las abstracciones alusivas, como “la
forma artística inorgánica de la música plástica” de Shelling y de Giovannoni en la
enciclopedia Italiana, como el arte y la construcción de edificios, o bien las tres
condiciones para una buena arquitectura, postuladas por Vitruvio, que aunque
procedan de fuentes griegas como son: Firmitas, utilitas, y venustas, aclaran el
concepto. Veamos:
a) Firmitas: Conduce a una historia de
la ingeniería, generalmente de carácter
evolutivo, en la que se confiere aplastante
valor a los períodos de mayor inventiva
técnica, como el romano, el gótico, el
moderno.
b) Utilitas: Sea de orden práctico, funcional
o simbólico; lleva a establecer una escala
de juicios, con relación a la virtud de las
exigencias que contiene, políticas y
sociales, religiosas y laicas colectivas e
individuales, que aquellas representan.
c) El peligro de una crítica fundada con
“Venustas” es el de caer en abstracciones
figurativas en los que se refieren a las
proporciones, ritmos, equilibrios entre
macizos y huecos euritmias, valores
cromáticos,
lumínicos,
atmosféricos,
táctiles: una historia de formas sin
contenido y sin implicaciones humanas.
Aunque los tres principios de Vitruvio no
sean un instrumento útil para la
comprensión de la arquitectura han sido
punto de partida en los tratados de historia
y en la historiografía.
5 ordenes de arquitectura según JF Blondel

“La mayor parte de los estudiosos, desde Alberti a Banister Fletcher o a Louis
Hautecoeur, ha aceptado de manera explícita, la distinción entre los aspectos
utilitarios, técnicos y artísticos de la arquitectura, la arquitectura como sistema de
significación4. Otros estudiosos como Lodoli y Milizia a Ruskin y Wölfflin han dado
preponderancia a unos de los criterios Vitruvianos, llegan a resultados positivos
en la caracterización de los artistas y de los monumentos de cierto período,
4

MORTON, David, Interpretación de la arquitectura, p.253. (Escrito tomado del libro el lenguaje de
la arquitectura. Un análisis semiótico. Editorial Limusa. 1980).

52

trayendo consigo la fuerza y valerosa interpretación personal. Un último grupo de
historiadores tradicionales, temerosos de llegar a una elección, superpone
empíricamente consideraciones sociales, técnicas y estéticas en una confusión de
criterios idealistas, positivistas y existencialistas, incluso desde el punto de vista
escolástico, inadmisible.”5
Definición de Arquitectura: En las múltiples definiciones de la arquitectura se
registra la preocupación por responder a tres preguntas:
1) ¿Qué expresa la arquitectura, qué representa y con qué símbolos?
2) ¿La arquitectura se identifica con sus fines prácticos y con la técnica edilicia o
por el contrario en cuanto a arte se libera de éstos lazos?
3) ¿Cuáles son los caracteres que distinguen la armonía arquitectónica?, ¿Cuales
las leyes intrínsecas al lenguaje de la arquitectura?
Esquematizando, las principales respuestas a las anteriores preguntas pueden
agruparse así:
1. Definiciones culturales, psicológicas y simbolistas: En cuanto a los
sistemas de vida, las costumbres, las organizaciones sociales, las aspiraciones de
los distintos pueblos en diversas épocas. “La arquitectura ha sido el refugio del
hombre, el principio de la sociedad, a quien debe su estructura las poblaciones, su
decadencia o su pompa, la religión a quien se debe en suma, el mantenimiento del
vivir humano “(Vicenzo Lamberti) “La arquitectura depende no solo en sus formas,
sino en su misma existencia, de la organización y la conducta de la sociedad” (B.
Hume). En estas definiciones hay una directriz: En la arquitectura se ve el espejo
de la historia y de la cultura social
2. Definiciones funcionalistas y técnicas: la
arquitectura según depende del fin práctico del
edificio de los materiales y de los métodos
constructivos (Philibert del ‘Orme en 1576). La
estructura es la madre lengua del
arquitecto...quien esconde una estructura se
priva, el mismo del único, legítimo y bello
ornamento de la arquitectura: quien esconde
un pilar comete un error, quien levanta uno
falso comete un crimen dice Augusto Perret.
Al igual comenta Blomfield: Es bueno leer su
personalidad en la obra, La arquitectura es el
juego sabio, correcto y magnífico de los
volúmenes bajo la luz, la casa-máquina para
habitar, Le Corbusier)
Notre Damme Du Aut.) by Le Corbusier, at

5

ZEVI, Bruno. Arquitectura e historia de la Arquitectura. p. 283.
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Ronchamp, France, 1955. Le Corbusier como
el Arquitecto representativo y defensor del
Funcionalismo.

3. Definiciones lingüísticas: La búsqueda de las leyes que determinan la
expresión arquitectónica está en la raíz de las interpretaciones formalísticas,
abstracto-figurativas, puro-visualistas y físico-psicológicas.
La teoría de los presentes viene de los pitagóricos y en las cualidades vitruvianas
del orden, la disposición, la simetría, la decoración, la distribución.
La arquitectura es belleza, perfección, grandeza, es una ciencia intelectual y
práctica (Bruno Zevi)6
4. Definición espacial: El concepto de habitabilidad está presente en Platón y en
Aristóteles hasta en filósofos orientales, en el pensamiento de Kant, de Hegel, en
la teoría dinámica, el concepto de espacio como Factor distintivo y de
conformación de la arquitectura. Entendiendo por “lugar” el espacio interior que
define y consolida los contenidos sociales, los instrumentos técnicos, y los valores
expresivos; es donde se cualifican todas las expresiones sociales.
La arquitectura nos da espacios tridimensionales, capaces de contener nuestra
persona; como protagonista el espacio, es el verdadero centro de este arte. La
arquitectura únicamente puede dar al espacio su completo valor.
Arquitectos modernos y teóricos, que ayudan a entender la variabilidad de
la arquitectura:

Casa de la cascada ( Bear Run ; Estados Unidos) Frank LLoyd Wright

-

6

En 1928 Frank LLoyd Wright, (ver ilustración), es el arquitecto que más ha
dejado testimonios con sus frases: El edificio no será, de ahora en
adelante, un bloque de materiales de construcción elaborado desde afuera
como una escultura, el ambiente interno, el espacio dentro del cual se vive,

Ibid. Bruno Zevi. p.105.
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es el hecho esencial del edificio construido, es el ambiente que expresa al
exterior como espacio cerrado.7
En el libro de historia de la estética, Bayer, maneja definiciones que dan inicio
al sentido a la arquitectura como son:
En 1943 Stelé afirma en el libro de historia de la estética de Bayer, que los
componentes de la arquitectura son 3 :
- La envoltura material
- El espacio que contiene
- La intención vital.
- “Warder dice: El valor duradero de la arquitectura es el espacio, la arquitectura
debe ser vista, sentida, comprendida desde dentro y fuera, los interiores son de
tal valor como las fachadas”.
-“ Chang en 1956: la arquitectura es un arte de la vida que se expresa con la
grandeza de la vida misma, es un lenguaje que tiene valor emotivo y así expresa
con autoridad el significado estructural de un espacio con función definida.”8
Estas definiciones aunque dan luz sobre aspectos reales de la arquitectura no la
caracterizan; tendríamos que entender el “arte del espacio” y del “Tiempo”.
Visto el “arte como experiencia”, en el libro de Dewwey se dice: las estructuras
arquitectónicas ofrecen la perfecta separación entre el espacio y el tiempo en la
obra del arte. Poder leer un edificio, es tan complejo puesto que la visión estética
depende del hombre y su intención en la mirada, en el estado anímico, las
estaciones temporales, el manejo del espacio, de cerca de lejos etc.
Gracias a esto la Arquitectura es siempre de un valor permanente, a través de la
historia y de su estética. La importancia del manejo del espacio define:
Identidad entre espacio interno y espacio externo: el manejo en “Urbanística”,
comprende la programación económica del territorio o planificación, la
normatividad, usos de superficies, manejo de plano-volumetría y manejo espacial.
La distinción entre espacio interno propio de arquitectura y externo de la
Urbanística no solo se puede ver así por ejemplo: el vacío de una plaza o de una
calle, externo respecto de los edificios que la componente e interno respecto de la
ciudad; Los edificios a veces hacen las veces de elementos divisorios,
articuladores de los espacios urbanos. Se puede entender plaza de una ciudad
muy similar al patio de una casa: punto de encuentros.
La Arquitectura con y sin espacio interno: se da a través de analogías didácticas,
un ejemplo que nos ayuda son los monumentos como los obeliscos, las columnas,
los arcos del triunfo, una fuente, son obras que prescinden de la verdadera
arquitectura, ya que las vemos desde afuera como grandes esculturas, pero no
podemos vivirlas por dentro.

7
8

TASCHEN, Frank Lloyd Wright 1990. p. 38.
BAYER, Raymond. Historia de la Estética. México 1993. p.55.

55

Vemos el Templo griego: lo majestuoso, logra el equilibrio de lo natural con lo
artificial, rodeado de columnas donde toda relación exterior-interior es directa,
crece desde el exterior.
Se debe hablar del espacio externo urbanístico, calles, plazas, puentes, la
evolución de la ciudad con sus elementos arquitectónicos y urbanísticos como un
poste un árbol, una reja, una baranda, un aviso publicitario, para poder entender
como el término arquitectura-espacio está íntimamente ligado con su entorno y
contorno. Dentro de una concepción del arte edificatorio como creador de
espacios integra una definición de Arquitectura.

2.2.1.2.

Arquitectura y sociedad

Emilio Battisti, en su libro: Arquitectura, Ideología y Ciencia, Teoría y práctica en
la disciplina del proyecto del año 1980, Parte del convencimiento de la
incapacidad que el profesional Arquitecto, experimenta para resolver los
verdaderos problemas de las sociedades que tienen hoy planteados en éste
campo. Maneja una actitud reformista " de la fábrica a lo social". Y en la creciente
necesidad de participación del hombre, del usuario en el proceso de diseño y
gestión, como la única práctica posible desde la que es posible mejorar las
condiciones objetivas resolviendo problemas presentes.9
Entre el arquitecto y la realidad, sin embargo, se levantan fuertes barreras
tecnológicas y de decisión. Los proyectos aceptados son los que no perjudiquen
los intereses económicos de los que determinan el poder del proceso. Por otro
parte, junto a la tecnología, también los medios de comunicación específicos
ayudan a cerrar más él circulo en torno a cualquier propuesta contradictoria.
El manejo de conceptos como - Función en arquitectura y la aparición del
funcionalismo como teoría dominante del movimiento moderno de la arquitectura
puede ser entendido como "práctica", el estudio de las funciones tiende a construir
un complejo de conocimientos dirigidos a la transformación de la realidad por un
Proyecto.
Otro concepto es - la tipología como tipo de, definición de un sistema a través
de la estructura y la forma de la obra arquitectónica (Marina Waisman.) Es
necesario introducir algunas nociones que se consideran necesarias para el mejor
entendimiento en el estudio como son: El desarrollo del organismo urbano
(arquitectura-estética) como resultado de los fenómenos de la expansión
económica y física que lo determinan.
- La célula de la habitación: como la mínima célula de la vivienda. La familia y la
residencia son los dos puntos básicos de los objetivos disciplinares de la
arquitectura moderna, la reproducción de los espacios y su integración con una
estructura espacial de un contexto hacen de la unidad el pensar en territorialidad.
- La ciudad como producto de las familias y los espacios es las idea central de
las teorías contemporáneas, sin olvidar la gestión de la infraestructura social y
9

BATTISTI, Emilio. Arquitectura, Ideología y Ciencia, Teoría y práctica en la disciplina del proyecto.
Madrid 1980. p. 46.
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técnica, la primera todos los servicios que le da la ciudad al hombre como
seguridad, salud, educación, cultura, recreación, comercio, intercambio etc., la
segunda como el sistema de redes como acueducto, alcantarillado, energía
eléctrica, gasoducto, oleoducto, teléfonos, Internet, computadoras, satélites etc.
- El barrio y modelos de asentamientos humanos organizados a escala urbana ,
han manejado la vida asociada y la conformación de ciudad" polis" con autonomía
Política: sede del poder.
- La ciudad está constituida por un grupo humano que ocupa un área territorial,
dotado de una serie de instrumentos técnicos, instituciones de un aparato
administrativo y una organización productiva, con un área más amplia de
relaciones económicas.
- El pueblo, la ciudad y la metrópoli
son
estadios
de
desarrollo
característicos que representan las
diferentes eficiencias territoriales de los
mecanismos económicos que se
desarrollan
a
través
de
una
concentración productiva.
El pueblo representa una agregación
local, muy relacionada con el campo y
su periferia rural que conforman más o
menos autosuficiente.
- La metrópoli se basa en relaciones
mundiales de circulación de mercancías,
Con relaciones del interior al exterior: el
centro, la parte industrial, la residencia
obrera,
los
diferentes
estratos
residenciales y las regiones de
influencia cambiante. Cada área esta
separada por espacios de transición
típicos de las expansiones sin planificar.
Paris, Francia (Vista Aérea.) Metrópoli de
relaciones mundiales

En el panorama descrito se entiende la visión de la expansión de una ciudad cada
una de acuerdo a su momento y a su cambio lo cual demuestra dos hechos:
1. Que las implicaciones de una ciudad con los fenómenos económicos de los
cuales es su inicio, base y de los que depende para su propio desarrollo, generan
una evolución común hacia el análisis de los hechos estructurales que preexisten
en cada área de expansión, y con las características espaciales que se van
consolidando.
2. La naturaleza económica de los hechos responde a las transformaciones
urbanas de un lugar y en consecuencia al análisis que de éstos hechos deben
realizar las disciplinas que eligen la ciudad y el territorio como objeto de estudio.
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Y así realizar en "el proyecto" arquitectónico, las relaciones del hombre en su
medio, el análisis, descripción y previsión de las transformaciones que afectan a
la ciudad y al territorio como resultado entre intereses, para desarrollar la práctica
profesional con realizaciones concretas: “de la Fábrica a la sociedad” 10
Entender la arquitectura como el producto para un hombre existente, en una
realidad comprendida, sobre la base del proceso real de sus vidas, se explica
también el desarrollo de los reflejos y de sus fases ideológicas de éste proceso de
vida. En consecuencia éste autor, nos lleva a entender la ciudad como producto
de asentamientos humanos distribuidos individualmente y dispersos que
encuentra su límite en la agrupación familiar y en las exigencias del propio
crecimiento. En consecuencia " la única forma de vida asociada, necesaria y
suficiente de la economía de autoconsumo es la familia".11

2.2.1.2.1. Arquitectura e historia de la arquitectura:
La coincidencia de la moderna definición de Arquitectura como espacio con la
solución de los problemas historiográficos, permite hoy, después de dos largos
siglos proponer una integración de la cultura arquitectónica. La diferenciación
entre la Arquitectura y la Ingeniería en 1747 en París y después la división entre
arquitectos y urbanistas, la artificiosa distinción entre arquitectos y decoradores y
por último la separación entre Arquitectura y sociología han maltratado la cultura
reflejándose en la actividad del arquitecto tanto creadora como histórica. Y la
ruptura entre arquitectura e historia: la primera no ha servido para actualizar los
métodos de Historiografía; la segunda no ha sido útil a los arquitectos.
Esto no-solo se ve en los profesionales de arquitectura, sino en la didáctica:
Funcionalistas, constructores, los representativos, los que manejan los problemas
sociales llenando la ciudad de viviendas populares, los de diseño de interiores, los
urbanistas, los arquitectos artistas; a cada uno de éstos tipos profesionales en
que está dividida la actividad arquitectónica supone una materia de enseñanza,
aumentando las especializaciones.
En los últimos cincuenta años se han manejado tres fenómenos: la crisis de la
academia, la revolución contra la historia y el deseo de integración.
Toda esta crisis permaneció en el modernismo con Walter Gropius, que manejo
una idea aberrante de la historia, pues la niega como conocimiento básico para
los diseñadores en arquitectura y abandona así la teoría sin enlazarse con la
Historia.

10

BATTISTI, Emilio. Arquitectura, Ideología y Ciencia, Teoría y práctica en la disciplina del
proyecto. Madrid 1980 p. 76.
11
BATTISTI, Emilio. Arquitectura, Ideología y Ciencia, Teoría y práctica en la disciplina del
proyecto. Madrid 1980. p. 82.
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En la antigua academia las enseñanzas de la composición y de la historia
coincidían o eran casi una misma cosa, para los arquitectos la historia era una
herramienta importante en su formación; ahora se maneja como materia
informativa sin fondo de deducción; se volvió el cúmulo de información que de un
semestre a otro se olvida de lo que dijo el educador y no se sustenta en la historia
la historia. En las universidades son muy pocos los educadores de historia que
son arquitectos y muy pocos los que manejan la historia de la Arquitectura.

(El Modulor) de Le Corbusier

En el momento contemporáneo, le
Corbusier con el problema de las
medidas áureas, las toma como base
de los estudios en Grecia y sus
módulos, proponiendo el Modulor,
consolidado por la Historia.
En Italia se perdió el interés por la
escuela y se desarrolló " la práctica”,
la enseñanza directa, válida en
muchos aspectos, pero no como
respuesta a una realidad de la
poblaciones en cada territorio, así
pues rompe la relación entre cultura y
universidad
y
fragmenta
las
relaciones urbanas sociales.

Así el movimiento moderno se consolida, abandonando las posiciones pasadas, y
adquiere el sentido de su propia historicidad; se revaloriza el Art Nouveau, Las
Arts and Crafts, se descubren artistas como Mackintosh y el catalán arquitecto
Antonio Gaudí, los puros, el ingeniero Eifel, Freyssinet, a Maillart.
Los arquitectos buscaban más la cualidad de la obra que la tendencia a la cual
podía estar inscrita. El movimiento orgánico activo en Europa en 1930 invita a la
historicidad de la arquitectura moderna viva desde hacía un siglo: “La arquitectura
pedía auxilio a la Historia. La arquitectura elabora códigos de comunicación, no
formas de visión.12
La historia vuelve a ser un instrumento vital para llegar a ser arquitecto, ya no es
una disciplina extraña ni pretende serlo al historiador, sino que es la materia más
interesante para la actividad creadora, donde la didáctica es un todo. Es necesaria
una conciencia histórica que respete al pasado en toda su integridad, no referido a
su estilo, sino a su amplitud de lenguaje, de imagen; el hombre actual necesita de
la historia, así se deben plantear los criterios de la restauración, de la valoración,
de la conservación; quien debe definirlos es un arquitecto culto y leal a la historia
que lleve a la posibilidad de crear, respetando lo existente y mezclándole su
12

WAISMAN, Marina. El interior de la historia. Colombia 1996. p. 24.
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inspiración en una imagen arquitectónica que sea consonante, que sea un
auténtico creador de lenguajes.
Manejando los conceptos de estética, de respuesta arquitectónica a la sensibilidad
y a los sentidos, de responder con una arquitectura que es para su habitante, que
dé respuestas con conceptos de diseño en los valores reales del ser humano, de
su felicidad, de su miedo, del optimismo, del lugar sorpresa de su vida cotidiana,
el lugar para la expresión del humor y del dolor: así él desafío del arquitecto es
producir para nuestra realidad, para nuestra Colombia, nuestro aquí, nuestro
ahora. Seamos como arquitectos responsables del encanto del vivir, del vivir de un
pueblo, del color de un pueblo, de lo urbano y de lo arquitectónico, de nuestra
propia historia. Abandonemos la historicidad ajena que a ratos nos ata y nos
aleja de nuestra Necesidad y Realidad, seamos nosotros mismos.
En esta investigación se parte del título "Estudio metódico en la estética" como
medio de fundamentación en el aprendizaje de la arquitectura, se tiene que hacer
una revisión cuidadosa de los estudios teóricos de las ramas: la estética, el
método y la arquitectura dentro del contexto: la creatividad, las imágenes en el
pensamiento.
2.2.1.3.

La definición de arte

Para la definición del arte se considera importante, construir una concepción del
mismo como parte del proceso orgánico de la evolución humana, más dentro del
dominio de la ciencia que de la actividad de adorno y de representación que le
adjudican los psicólogos, historiadores y muchos hombres. El origen del arte
reside en la sensación, en el recuerdo, el mimetismo. La exteriorización de estos
estados anímicos hace necesaria una explicación y una coordinación.
El arte es una de esas cosas que, como el aire o el suelo, está en nuestro entorno
y contexto, está en lo que recorremos, en los espacios que están a nuestro
alrededor, que no sentimos, pero que si comenzamos a observar podemos
jerarquizar y comprender.
Platón describió el arte a través de las bellas artes y si ellas existen, existe la
estética.
Dice B Croce del arte: Hay coincidencia entre el arte y el lenguaje, porque el
lenguaje es expresión y la expresión es el hecho estético fundamental. 13
Arte y belleza no son más que expresiones de la intuición (la etapa preconceptual
del pensamiento) porque es absolutamente imposible separar la imagen de su
cuerpo físico como decir “la intuición pura y la pura expresión”.
13

CROCE, B. Historia de la estética. México 1973 p. 56.
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El idealismo filosófico del arte, dice que el arte es la forma inmediata y primitiva del
pensamiento expresada en el
sentimiento como su esencia.
H. Delacroix, profesor de sicología
en la Sorbona, tiene una teoría “del
arte en que éste se distingue de
cualquier otra forma de experiencia
humana
por
dos
condiciones
esenciales y fundamentales como
son: la fabricación o construcción y la
armonía. La labor del artista creador
consiste en la fabricación de un todo
coordinado”.
Para Müller-Freinfels, el arte, en el
sentido más estricto, es lo que tiene por fin producir experiencia estética.

LA

TORRE DE BABEL (Pieter Bruegel) Creación

La experiencia estética se puede experimentar:
1Donde el arte expresa por sí mismo nuestra conciencia inmediata de la
naturaleza y de nuestras propias mentes.
2Donde las emociones y los sentimientos inspiran una erupción de ideas.
3Con una memoria especializada y receptiva.
4Termina en una imaginación creadora.
5Y la abundante provisión de imágenes.
J. Cohen sostiene que el arte es tanto construcción como expresión, sus dos
aspectos fundamentales, forma y expresión están unidos en el acto de la
experiencia. Y en Arquitectura la expresión es el espacio mismo.
E. Meumann define tres fases sucesivas en la historia creadora del artista y son:
1“La profunda emoción de la experiencia artística inicial.
2El impulso y el deseo de expresar ésta experiencia en un producto artístico
definido.
3El esfuerzo para dar a ésta auto expresión el carácter de una obra
permanente.
La experiencia artística inicial puede ser dad por la naturaleza y su realidad”.14
Se generaliza definiendo el arte como lo que encontramos en galerías, bibliotecas,
museos, exposiciones o en ciudades históricas.
Las artes se dividen naturalmente en dos grupos, representativas y no
representativas, así hallamos que en música, arquitectura y en las artes menores,
el objeto es fabricado de acuerdo a los dictados de su forma intrínseca o sean los
de su material, mientras que en poesía, escultura y pintura el artista no solo está
influenciado por la forma intrínseca de sus materias primas sino también por su
14

BAYER, Raymond. Historia de la Estética. México 1993. p. 88.
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forma extrínseca, esto es, por el asunto o tema que quiere representa, dice E
Souriau.15
Definiciones elaboradas por Parker en su ensayo “The definition of Art” están
sujetas a críticas, para que algo pueda llamarse obra de arte: 1- ha de ser fuente
de placer a través de la imaginación, el deseo se aplaca en la presente
experiencia dada. 2- El objeto ha de ser social, no puede ser un sueño, una ilusión
una medalla, un mechón de cabello, que satisface a una persona, la satisfacción
debe venir de la obra y de la experiencia de cómo es compartida. 3-Todas arte ha
de tener una forma estéticamente satisfactoria: Armonía, esquema, diseño. 16
Con todas las definiciones queda una cuestión por entender ¿Qué es la obra de
arte? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el buen arte? ¿Hay patrones de valor estético?
El valor del arte como medio educativo es un reto que forma parte de éste escrito
como el punto de partida, que atrae a nuestros sentidos, a nuestros órganos
físicos de la percepción con sus peculiaridades o cualidades que definen los
cánones estéticos.

Entre los cánones generales aplicables a
todos los objetos estéticos son: Unidad,
complejidad, intensidad. Siempre y
cuando el objeto de arte o arquitectónica,
genere una experiencia estética. Y para
esto no es solo necesario que el objeto
tenga cualidades, sino propiedades.
La creación consiste en modificaciones
intencionales que el hombre da a los
objetos de la naturaleza.
Como sea que lo definamos, es arte está
presente en todo lo que hacemos para
agradar a nuestros sentidos y
que
expresa sentimientos.
El arte es vida, el arte es creación.
La construcción del concepto del arte
forma parte del proceso en la evolución
humana.
La ilustración ofrece el arte como creación estética
en arquitectura: Unidad, complejidad e intensidad.

15
16

Ibid. BAYER, Raymond. Historia de la Estética. p. 92.
BAYER, Raymond. Historia de la Estética. México 1993. p. 98.
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Galería Vittorio Emmanuele II
(Milan, Italia)

2.2.1.3.1. Lo estético
La estética es la rama de la filosofía que se ocupa de analizar los conceptos y
resolver los problemas que se plantean con objetos de experiencia estética.
También se entiende la estética como la teoría de la sensibilidad, como dijo
Baumgarten en el siglo XVIII. Aunque, ya lo entenderemos con el paso de la
historia, evoluciona como reflexión filosófica, hacia la literatura, y hacia la historia
del arte, y luego como ciencia independiente con método propio según Raymond
Bayer.17
¿Qué es la estética?
Es el estudio de las formas bajo la
categoría de la universalidad, la
ciencia de las formas y no a la mera
apariencia de las cosas en la
percepción. La estética científica es
una actividad teórica en la que el
arte es su práctica específica. Se
entiende por arte una elaboración
en un determinado orden donde se
crean cosas por las cosas mismas.
Definición elaborada muy de
acuerdo con Read Herbert en su
libro la educación por el arte que ha
sido de gran apoyo en este escrito.
El factor estético: si se habla de las
percepciones es necesario anotar la
forma más sencilla, las sensaciones. En la Perspectiva axonométrica de Santa Sofía.
Toda sensación esta provocada, Estambul hay un claro estudio de las formas
desde el punto de vista fisiológico artística y estéticamente resueltas.
por un estímulo y de ahí la
excitación. Los estímulos tienen por origen una intervención enérgica de
naturaleza muy variable como variaciones luminosas o sonoras, energía mecánica
o térmica, energía química, gravitación, fuerza centrífuga entre otras.
Cualquiera que sea la forma de energía de las estimulaciones, es codificada en un
impulso nervioso y el sistema lo transmite a los centros integradores del cerebro.
Las sensaciones pueden provenir de receptores sensibles a las estimulaciones
del entorno llamándose “sensibilidad exteroceptiva”, de ejecutores u
órganos”sensibilidad propioceptiva” y de estimulaciones internas “sensibilidad
interoceptiva”. Cuando las impresiones sensitivas son integradas en los centros
17

BAYER, Raymond. Historia de la Estética. México 1993. p.17.
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del cerebro se da el proceso de la percepción. Así, cada acontecimiento en el
mundo exterior o dentro del cuerpo, que sobrepasa cierto umbral en los sentidos
produce una reacción en el hombre que se llama estímulo, y a su vez una
experiencia inmediata como consecuencia de las estimulaciones que se denomina
percepción.18
Los pensamientos pueden ir acompañados de elementos sensoriales (imágenes)
o no y se desarrollan sin dificultad, mientras que las imágenes tienden a ser
fragmentarias, oscuras e incluso retirarse por completo de la conciencia. Las
imágenes por lo tanto no son importantes para el pensamiento en el sentido de
serle necesarias, pueden ser asociaciones o pensamientos ilustrativos de los
mismos.
“Lo universal tiende a hacerse presente ala conciencia como contenido sustantivo
carente de imagen; lo individual es la imagen directa o perceptor. Dice el profesor
Aveling.
La función de las imágenes no es la de una sola ilustración, son ayudas visuales
del pensamiento. Dice Galton.” 19
La imagen: Algunos psicólogos consideran el contenido mental de la percepción
(percepto) como el tipo más perfecto de imagen visual, por ejemplo: al levantar los
ojos y ver un pájaro posado en una rama, lo que se retiene es la imagen, mediante
la concentración puede volverse más clara y con detalles, pero si la rechazo
puedo olvidarla y la imagen desaparece. Así que nace otro concepto,
Memoria: es la capacidad de evocar imágenes. La imaginación, la capacidad para
relacionar estas imágenes entre sí. Muchas definiciones se han manejado pero a
pesar de esto es siempre, desde el momento de su aparición un fenómeno
objetivo.
La importancia de las imágenes visuales para el desarrollo educativo y en el
proceso del pensamiento no solo como la utilización de ellas en el desarrollo de
imaginaciones sino en la definición de pensamientos.

2.2.1.3.2. La Forma
Pensar en la definición ¿qué es el arte? , Recuerda el estudio de la forma, que
perciben nuestros sentidos. Se desprenderían todas las acciones de “formar”.
Entendidas como
acción de organizar, dar orden, estar bien formado:
estéticamente, si se refiere al cuerpo humano, tomar forma: como es darle forma.
Bien sea a una organización con un fin especial, bien sea en la naturaleza como a
un jardín, a un árbol o la definición de un diseño en un lugar.
Y en arte que significa, “la forma” de una obra de arte es la organización, que ha
tomado, la forma en que está, sin importar que sea de una construcción, una
18
19

READ, Herbert. Educación por el arte. Barcelona. España 1996. p. 58.
BAYER, Raymond. Historia de la Estética. México 1993. p. 36.
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estatua, un cuadro, un poema, una composición musical. Siendo ésa la forma de
la obra de arte. Siendo la forma que le es dada por una persona determinada, que
denominamos artista, aquel que hace un oficio, aquel que da forma. Formas
regulares e irregulares, con respuestas matemáticas o espontáneas, exactas o las
que da la naturaleza, donde se expone la emoción de la belleza.
Forma: Manejado desde la estética, la actitud hacia lo bello la define Kant más
hacia la noción formalista, dejando a la forma como la única fuente de satisfacción
estética. Luego Souriau, un filósofo francés contemporáneo define”la estética
como el estudio de las formas bajo la categoría de universalidad, la ciencia de las
formas y no a la mera apariencia de las cosas en la percepción”.
En el arte moderno y en los críticos de arte se halla una fuerte tendencia
formalista, donde la relación y el valor de la obra de arte están no en su contenido
emocional o intelectual sino en aquellas relaciones de línea, color o volumen que
constituyan lo que se llama “forma
significativa”, complementada con el
orden, la variedad, la estructura y la
armonía.
H. Read en el campo de la crítica de
arte define la belleza como la “unidad
de las relaciones formales entre
nuestras percepciones sensibles” y el
arte como “una tentativa de crear
formas agradables”
LA SAGRADA FAMILIA (Escalera en
Caracol) (Barcelona, España) Antoni Gaudí.
La forma geometría define percepciones
descendentes y ascendentes agradables.

2.2.1.3.3. La Naturaleza, el Arte y la forma
Se conjugan cuando se observan los diferentes objetos que encontramos en el
medio como, la forma de la fruta misma se debe a una ley física básica. Entre la
gravedad y la tensión superficial, estira la gota hasta hacerle adoptar la forma
como la pera que luego se divide en dos tomando la forma onduloide, con
variaciones formales simultaneo con el desarrollo.
Veremos crecimientos vegetales, muy relacionados con la forma de sección áurea,
la proporción ideal que se obtiene subdividiendo un segmento en forma tal que la
parte más corta es a la más larga como ésta a la totalidad del segmento. Estas
proporciones existentes en las plantas, puede explicarse como debida a la acción
mecánica.
Así lo que nos refiere a la forma, es como estas formas nos resultan sensibles y
a la vez placenteras con respecto a las proporciones, a las etapas de crecimiento,
lo sucesivo es placentero, y una obra de arte referenciada a estas formas
invariablemente es placentera.
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Cuando en arquitectura se maneja la relación entre las nervaduras de un árbol y
una hoja con la estructura formal de una construcción o edificio construido piso a
piso, calculado como un árbol entendemos la relación y mucho más placentero
cuando juega con la armonía de las proporciones, de la forma y no solo estos sino
del color.
Entendiendo el color de la fruta como la del aspecto superficial de la forma,
informando sentimientos como calidez, profundidad, frialdad, madurez, cualidades
con nuestras emociones, sirviendo para definir texturas y el manejo de la
composición, como la resultante de las propiedades secundarias como el
equilibrio, la simetría y el ritmo, que constituyen una obra de arte en una estructura
coherente agradable a los sentidos. No puede percibirse sino este presente el
color, ya que el color es respuesta de la forma a través de la luz del brillo de la
sombra, ejerciendo sensaciones. Si la obra de arte implica una ilusión de espacio,
todas esas propiedades deben contribuir a esa ilusión y a la creatividad. La
creación es una función de la imaginación integrando los aspectos de la
experiencia estética.

2.2.1.4 La importancia de las imágenes para el pensamiento.
La percepción.
Herbert Read define la Percepción como el acto
básico de nuestra psique o mente. 20. Lo que la
gente aprende en ese acto es el aspecto del
objeto, con la experiencia distinguimos las
características. El acto de la percepción finaliza
en un conocimiento del aspecto del objeto, si
posee un contexto se maneja el objeto y la
asociación con el lugar donde pertenece o está el
objeto.

El acto de la percepción define el aspecto del
objeto, a través de la imagen.
El proceso de imaginar, es en verdad similar al
proceso de percibir. Dice el profesor Dawes
Hicks.
El acto de la percepción ha culminado en un
conocimiento del aspecto del objeto, a través de
la asociación, de la memoria, del factor estético,
de la naturaleza de la imagen a través de
métodos educativos.
Londres (Percepción de la vida callejera).
La importancia de las formas, color y la
imagen.
20
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Acerca de las imagines visuales, El profesor Pear en el libro de Read, expone
once proposiciones a saber:1”
1. Que las características de las imágenes visuales son extremadamente
numerosas y variadas.
2. Que su desarrollo como vehículo del pensamiento pasa por diferentes
etapas, que estas etapas deben recibir diferentes nombres y no deben
confundirse.
3. Que, mientras que en algunas de estas etapas la imagen visual es
desventajosa para el pensamiento abstracto efectivo, otras formas de llegar
a la verdad según rutas visuales pueden ser eficaces.
4. Que este hecho es más familiar a los artistas que a los psicólogos.
5. Que, considerando el crecimiento a tropezones de la psicología reciente se
puede creer que los investigadores difieran entre lo aplicable o
“discrepancia” de las Imágenes visuales.
6. Que se le ha atribuido una importancia injustificablemente amplia a los
resultados de algunos experimentos con los cuales se ha investigado la
utilidad de las imágenes del pensamiento
7. Que al considerar el uso de las imágenes visuales, no debe pasarse por
alto la “importancia biológica” de la situación en la cual se presentan.
8. Que en numerosos experimentos, las situaciones estaban ya “semiabstraídas”, y por lo tanto podrían debilitar la producción de imágenes
visuales incluso en un individuo visualizador.
9. Que los visualizadores mismos experimentan a veces la aparente
inconexión de sus imágenes con el proceso de pensamiento. Sin embargo
ésta interconexión plantea problemas que requieren para su solución el
concepto del inconsciente.
10. Que la distinción entre imágenes concretas y abstractas no es provechosa.
11. Que la naturaleza de las imágenes visuales torna difícil su registro, que éste
impedimento puede disminuirse al mínimo, con resultados que se
expondrán más adelante.”
Las conclusiones a estos postulados son que los pensamientos pueden ir
acompañados de elementos sensoriales (imágenes) o no, que se desarrolló
anteriormente.
Y que el manejo de recuerdos en imágenes pueden determinar un lugar, un
espacio y un tiempo y al manejo del espacio Jean Piaget lo llamo “topología en
relaciones de proximidad, separación, orden o sucesión cerramiento o entorno y
continuidad” a la escala de un niño cuando empieza a dominar un espacio y sus
relaciones que constantemente están en la concepción del espacio arquitectónico
y su representación. Y si en la educación en su concepción y en su práctica, no se
evoluciona simultáneamente pierden su sentido y razón de ser.

1

READ, Herbert. Educación por el arte. Barcelona. España 1996. p.71.
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2.2.1.4.1. Percepción del espacio
Para comprender la arquitectura desde un punto de vista perceptual y estético es
necesario comprender lo que se denomina espacio y lugar arquitectónico. En un
estudio del lugar y del espacio existente y percibido se sabe que en ella actúan
diversas y complejas modalidades preceptúales.
Son percibidos los objetos situados unos respecto de los otros y manteniendo las
relaciones de distancia entre sí. Son necesarias algunas observaciones:
1. Cuando se refiere al objeto se emplea en un sentido más general y abarca
al sujeto que percibe y a cualquier elemento perceptible.
2. No hay un espacio sino varios espacios, el físico y los preceptúales.
3. Todo ser vivo cuenta con órganos sensoriales por medio de los cuales entra
en contacto y comunicación con el mundo físico.
4. Cada tipo de sensibilidad da la oportunidad de recibir la cantidad de
información acerca de las relaciones espaciales que existen entre los
objetos. No es inmediata es fruto de un aprendizaje y el desarrollo del saber
percibir.
5. La percepción de la forma: (teoría de la Gestalt)
6. La percepción de los objetos: de acuerdo a su magnitud y a la distancia, los
cambios de color son dados con la estimulación, con la luz que está
recibiendo el objeto, las relaciones entre la continuidad del movimiento, la
naturaleza del movimiento y la existencia del movimiento.
La representación de los espacios a través de los objetos, su forma, su color,
textura, en arquitectura permite llevar a imágenes y signos los elementos del
espacio material y las percepciones, ideas, imágenes que de la observación
forma la mente del arquitecto. Las imágenes del espacio se representan como es
o puede ser el espacio.
El espacio es un conjunto de fenómenos unos tangibles, otros intangibles, unos
sólidos visibles, otros invisibles. El hombre percibe el espacio a través de su
cuerpo con los sentidos superiores la visión y el tacto, por medio de ellos atrapa la
imagen y la representa, en una fotografía, en una pintura, con ayuda de la
matemática y la geometría, la forma de la arquitectura es la forma del espacio.
Christian Norberg–Schulz definió en 1971, el espacio arquitectónico como “la
concretización del espacio existencial” ubicando una relación directa entre el
usuario y el espacio habitable al nivel de la existencia cotidiana y de los esquemas
de interacción que ella origina.
Plantea cinco nociones-conceptos del espacio así:
1. El espacio pragmático de la acción física (Actividad sensorio-motriz y con
las operaciones concretas)
2. El espacio perceptual de la orientación inmediata
3. El espacio existencial que forma la imagen estable del ambiente humano
4. El espacio cognoscitivo del mundo físico
5. El espacio abstracto de las relaciones lógicas puras, sin olvidar el espacio
expresivo o artístico.21
21

NORBERG-SCHULZ, Christian. Existencia, espacio y arquitectura Blume Madrid .1975. p. 35.
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2.2.1.4.2. Concepciones de espacio:
Según la filosofía de platón, Se
concibe el espacio como una entidad
que se contiene a sí misma, infinita o
finita. Y según la arquitectura
moderna, como el medio en el que
toda cosa asume su lugar.
Las dos definiciones están manejando
el contenido, el medio, pero faltaría las
relaciones entre el observador y el
observado, constituyendo un eje de
conexión
unidimensional,
bidimensional
y
tridimensional.
Además de reunir postulados desde
Platón y Vitruvio hasta la actualidad.
Esta conexión inicial será siempre en
Templo jesuítico de San Ignacio Santa fe
Bogotá,
línea recta que se pueden unir con
En ésta ilustración se da el reconocimiento de
diversos puntos que
configura el
la existencia de espacios.
espacio.
Hasta el desarrollo de un sistema espacial con una estructura que puede ser
ordenad o caótico en extremo como una ciudad. Se dice que, cuanto mayor orden
tenga la estructura espacial objetivamente dad, más concuerdan las imágenes que
la gente toma, retiene y se forma del lugar.
Cuanto más ambigua y confusa sea la estructura, más dependerá la imagen
resultante del lugar en que el observador centre su atención y del conocimiento
que tenga de las diferentes secciones o distritos. Hasta entender la dinámica del
espacio circundante, con diferentes funciones y órdenes.
“La concepción cartesiana del espacio, manejada en el siglo XVI, con sus
coordenadas propone una representación del espacio como una malla
tridimensional de líneas que se entrecruzan en ángulo recto la cual permite
localizar cualquier punto con relación a su posición respecto a un punto cero. El
sistema cartesiano reforzó el entendimiento y la construcción racional del espacio
y permitió el desarrollo de nuevos sistemas geométricos, como la geometría
descriptiva, formulada por Gaspard Monge en 1795 en donde completó el sistema
de descripción matemática del espacio que actualmente es la base en la
educación del arquitecto y en los avanzados programas del computador”2
El espacio arquitectónico se representa, se entiende y se proyecta (imaginar y
representar aquello que no existe) con los métodos de geometría euclidiana, de la
trigonometría, de la perspectiva, del sistema cartesiano y de la geometría
descriptiva. El difícil manejo en la educación del saber en diseño, es más que la
base creativa, las variaciones cuantitativas y cualitativas, las respuestas a las
culturas, la innovación, donde en todas las anteriores las exigencias en la
educación deben avanzar a la simultaneidad en el diseño espacial y formal.

2

NORBERG—SCHULTZ, Christian. Existencia, espacio y arquitectura. p. 59.
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La importancia del manejo del espacio define:
Identidad entre espacio interno y
espacio externo: el manejo en
“Urbanística”,
comprende
la
programación económica del territorio
o planificación, la normatividad, usos
de superficies, manejo de planovolumetría y manejo espacial.
La distinción entre espacio interno
propio de la arquitectura y externo de
la Urbanística no solo se puede ver
plazoleta de la cámara de comercio ( Crèteil)
así por ejemplo: El vacío de una
plaza o de una calle, externo respecto
de los edificios que la componente e
interno respecto de la ciudad; Los
edificios a veces hacen las veces de
elementos divisorios, articuladores de
los espacios urbanos.
Se puede entender plaza de una
ciudad muy similar al patio de una
casa. Punto de encuentros de ejes,
de espacialidades y de tiempos.

Collegium Maius

Las imágenes nos deleitan con el manejo de
formas exteriores e interiores. Manejo del
contexto.

La Arquitectura con y sin espacio interno: se da a través de analogías didácticas,
un ejemplo que
ayuda a la identificación, son los monumentos como los
obeliscos, las columnas, los arcos del triunfo, una fuente, son obras que
prescinden de la verdadera arquitectura, ya que las vemos desde afuera como
grandes esculturas, pero no podemos vivirlas por dentro.
Vemos como en el Templo griego: lo majestuoso, logra el equilibrio de lo natural
con lo artificial, rodeado de columnas donde toda relación exterior-interior es
directa, crece desde el exterior.
Se debe hablar del espacio externo urbanístico, calles, plazas, puentes, la
evolución de la ciudad con sus elementos arquitectónicos y urbanísticos como un
poste un árbol, una reja, una baranda, un aviso publicitario, para poder entender
como él término arquitectura-espacio está íntimamente ligados con su entorno y
contorno. Dentro de una concepción del arte edificatorio como creador de
espacios, integra una definición de Arquitectura.
El trabajo del Arquitecto contemporáneo tiene dos interrogantes, ¿Qué hacer con
lo que existe? ¿Cómo construir algo nuevo? Se necesita el manejo no solo de
percepciones, sino de claras teorías estéticas, técnicas, históricas y de desarrollo.
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Con una clara dinámica del espacio. No es lo mismo armar algo que construir
algo.
Las definiciones de espacio urbano relacionados con los espacios arquitectónicos
serían un complemento de estos apuntes para la tesis, pero por su extensión no
se orientarán.

Casa Milá (puerta de hierro – escalera al primer piso) Antoni Gaudí
En esta ilustración se hace claridad en manejo de formas que escapan de la lógica euclidiana y de
la racionalidad cartesiana, en la búsqueda de la liberación en el proyectar.

2.2.1.5 Estudios actuales de la percepción. LA PSICOLOGÍA DE LA GESTALT
La escuela alemana de sicología de la Gestalt o teoría de la estructura o de la
forma, ha demostrado claramente y se acepta como válido, que
“hay
interdependencia de la situación física y la respuesta psicológica (o biológica)” No
existen hechos a parte de la experiencia de los mismos.”22 Esta teoría fue de gran
apoyo en el despertar de la percepción formal.
La percepción es algo más que el trabajo de los sentidos externos y requiere para
explicación la aprobación y aceptación de un poder interno capaz de crear un todo
mental de los datos dispersos de varias percepciones.
Definiendo que la imagen que se ve tiene una figura (la parte clara, precisa e
interesante) y un fondo (parte oscura, indefinida e indiferente) colores que se
pueden invertir.
La percepción misma como dice Kofka, es artística. La percepción tiende hacia el
equilibrio y la simetría, o bien la simetría y el equilibrio son característicos
preceptúales del mundo visual que se verificarán cuando las condiciones
exteriores lo permita como la luz, en caso contrario el desequilibrio, la falta de
simetría, se experimentarán como características de los objetos. Así que por esto
nace un concepto de lo estético, a éste sentir en la percepción y en los procesos
mentales.
La percepción del movimiento y del tiempo tiene estímulos ópticos, acústicos,
táctiles experiencias cinéticas (de movimiento), entre otras.
(Ver cuadro conceptual en las teorías subjetivas y objetivas. Anexo).
22

READ, Herbert. Educación por el Arte. p. 82.

71

2.2.1.6. MODALIDADES DE LA PERCEPCIÓN Y SUS RELACIONES
COLOR

Forma VISUAL

LUZ

TEXTURA

TONO

ESPACIO
LIMITADO

RUIDO
SONIDO DE LA
VOZ

OLFATO

EVALUACION

GUSTO
CARGA
EMOCIONAL

SENSACIONES
TÁCTILES

FORMA HAPTICA

EXPERIENCIAS
CINESTÉSICAS

SIGNIFICADO

GUSTO
COMPLEJO

MOVIMIENTO

TIEMPO
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2.2.2 LA TEORÍA DE LA ESTÉTICA EN LA HISTORIA:
2.2.2.1 Platón
Cuando se habla hoy de la estética de Platón,
se refiere a sus ideas filosóficas en torno a las
bellas artes. (No en particular a la
arquitectura.) Y este párrafo es extraído del
libro de Bayer, historia de la estética y maneja
una división de las bellas artes en:
-artes visuales como la pintura, la escultura y
la arquitectura.
-artes literarias como la épica, la lírica, y la
poesía dramática.
- y artes con intervención musical como la
danza y el canto.
Platón no le define un nombre especial sino
parte de la destreza “Techne" a la estética
de la arquitectura.
Entendido como la destreza manual, las
habilidades productivas de objetos reales
como lo hecho por el hombre: casas,
esculturas, templos, cucharas etc.
Se manejan conceptos como imitación
(parecido, semejante) Belleza, cuando el
arquitecto como realizador de obras
arquitectónicas cambia la realidad para
hacerla más agradable a la vista. ¿Por qué lo
hace? La belleza radica en cada ser. La
belleza de las cosas concretas puede cambiar
o desaparecer, puede ser patente a unos y a
otros no.
Platón maneja la belleza del amor, la belleza
intelectual, la belleza corporal, la belleza de
las instituciones, de las leyes e incluso de las
ciencias y finalmente a la belleza en sí misma.
Así los sucesores de Platón trabajaron la
belleza en el sentido de las artes. En Hesíodo,
(epíteto) la fuente de la belleza se encuentra
en la mujer, plantea lo bello por el color, la
forma, la expresión y la belleza moral.

Plantas, alzados y detalles de la estructura
de los templos griegos, donde predomina la
belleza como equilibrio.

En Homero su manantial es la
naturaleza, el mar las flores, las crines
de caballos, el vellón de las ovejas, las
partes del cuerpo humano, el país es
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hermoso porque en él nacen bellas
mujeres. Bello sinónimo de decente. Lo
bello no se busca, está.
2.2.2.2 La Belleza
Si en la teoría de la estética se esta
tocando el concepto de belleza es
necesario continuar y reforzarlo más.
Es importante preguntarse acerca de lo
que es la belleza o, si esto no puede
determinarse
abstractamente,
qué
condiciones se requieren para que la
belleza se encarne en un objeto.
La argumentación hecha por Hipias
Mayor establece diversas posibilidades,
especialmente la de que la belleza, o
bien es lo que resulta beneficioso o
agradable a través de los sentidos del
oído y la vista o bien depende de esto.
La teoría de las artes la basa en un Casa Batllò (Aantoni Gaudi)
elemento de placer y un elemento de
orden.
Como Filebo da un análisis cuidadoso donde las cosas bellas tienen muy en
cuenta la debida proporción entre las partes, mediante un cálculo matemático.
Las cualidades de la medida (metron) y proporción (symmetron) constituyen la
belleza y la excelencia. Y, puesto que es o depende de la medida, se le asigna a
la belleza un elevado puesto en la lista de los bienes.
Arte y conocimiento: (episteme): es una captación de las cosas eternas. (Doxa) la
mera opinión.
La reflexión filosófica proseguida de las escuelas platónicas hasta el cierre de la
academia de Atenas por Justiniano I en el año 529, culmina con Plotonio que
trabaja tres tratados en Estética:
1) Sobre la belleza intelectual.
2) Cómo la existencia de la multiplicidad de las formas ideales
3) Y sobre el bien.
Plotonio rechaza la respuesta de los estoicos que dicen que la belleza es o
depende de la simetría. Y él dice que las cualidades sensibles como colores y
tonos y las cualidades morales pueden tener belleza aunque no sean simétricas.
Así que Plotonio distingue varios caminos en la estética de la verdad: el músico,
el del amante y el del metafísico, sin olvidar al de las artes que aunque imite la
forma suple "las deficiencias de la naturaleza", al igual dice que la belleza terrenal
nos distrae de la belleza infinita que siendo invisible es "ultra belleza". Lo bello
está ligado a la dialéctica del amor.
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Lo bello moral es, en Aristóteles, una estética del bien, son tres formas del bien:
El bien cósmico, el bien práctico, el bien del valor, lo útil es el bien que sirve de
medio.23
2.2.2.3. En la edad Media:
Los padres de la iglesia primitiva tuvieron mucho recelo en torno a la belleza y las
artes: temían que un excesivo interés por las cosas de la tierra pudiera perjudicar
al alma. El interés por los problemas estéticos se puede encontrar en dos
pensadores, así los califica Raymond Bayer en su libro: San Agustín y Santo
Tomás de Aquino, donde se mezclan los valores y la estética a través de la
bondad y la belleza. Y la claridad es ese resplandor define la forma a través de la
luz. Aunque fueron más teológicas que estéticas, sus ideas sirvieron más adelante
para la historia de la estética; plantearon cuestiones sobre la naturaleza de la
metáfora y el símbolo, iniciaron la reflexión en torno a la interpretación de las
obras artísticas y plantearon una filosofía de las formas simbólicas en la que
todo el arte puede ser entendido como una especie de símbolo. Toda belleza es
formal. Todo conocimiento se dirige a las formas de las cosas no a su contenido.
Para Santo Tomás el arte es ante todo una virtud, es una disposición particular de
nuestro ser que lo realiza en sus acciones (actos) cuya utilidad consiste en
mejorar la vida. (Giotto)

Edad Media (La Técnica de la Guerra)

Representaciones formales y simbólicas.

2.2.2.4 En el Renacimiento:
Al llegar a los finales del Giottismo, desaparece la pintura netamente cristiana: los
objetivos del arte se hacen autónomos, la búsqueda del humanismo donde “se
valoran las virtudes de nuestra gente” el arte se independiza y se convierte en
laico, como se ve en Masaccio con el manejo de los héroes, el no-intelectual, el
no-burgués. La predicación de una fé católica cede la pintura a la estética.
El más importante de los pensadores Marsilio Ficino, (traductor de Platón), da una
variación alas concepciones de las bellas artes y su actitud hacia ellas.
23

BAYER, Raymond. Historia de la Estética. México 1993. p. 23.
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En Botticelli, el arte que desarrolla la compone de cuatro elementos: es una
estética del plano, del trazo, del arabesco y antes que nada una estética del
instante. La estética del Renacimiento Italiano del Siglo XVI se distingue por el
descubrimiento del individuo: l'ummo singolare, a través de la composición única
de elementos físicos, psíquicos e intelectuales.
- Los tres libros sobre pintura, escultura y arquitectura que escribió León Battista
Alberti., definen el arte como la magnificación de todo el ser humano. Es un
revolucionario, que produce una estética de la perfección, el humanismo tiene en
él al primer intérprete de un racionalismo cuyo temperamento identifica lo bello y lo
perfecto. Alberti es un arquitecto con doctrina de esteticismo, y más que construir,
componía, donde no avanzaba un solo paso sin observar y condensar la obra
arquitectónica. (La Aurora de la Estética
clásica), se debe estudiar el tratado de
Arquitectura y estudiar el arte del arquitecto y
su significación que se basó en:
1. El principio del orden: la necesidad formal
en la arquitectura y la utilidad, la necesidad
de construir y la adecuación de lo perfecto.
2. Las voluptas: la resuelve en módulos y
relaciones.
3. Los números y las medidas aritméticas
4. La relación en la belleza de la medida la
proporción y el ornamento (decoración).La
arquitectura y la mística nada imitan. De ahí
la importancia de la medida, los cánones, la
proporción, dentro de un formalismo
matemático y racional que inicia y cierra
toda su estética.
Esteticismo de la magnificación de Alberti

En su larga serie de notas Leonardo Da Vinci, dice: la creación de una obra de
arte cualquiera supone cierta dirección de las energías del hombre y ésta dirección
corresponde con gran exactitud a aquello que esperamos de la estética.
Para él, el arte es inseparable de la Ciencia, doctrina mecanicista y racionalista.
Leonardo representa al artista que recoge todos los frutos del humanismo que lo
rodeaba, si es cierto que el humanismo es la libre investigación, la tenacidad
de éste hombre entre la ciencia y la práctica con sus magníficas maquinarias y sus
grandes inventos es enorme. Determina el manejo de la luz, la sombra y la
claridad, el manejo del esfumado hace que el gusto por su fructífera búsqueda con
los espejos el agua, el muro, el estudio de las transparencias, de los reflejos, el
velum (velo) que enriquece la gama de matices, la luz difusa, el arco iris, el brillo,
la cosmología los astros y su esplendor, generaran un estudio de la estética
sumamente reveladora a la verdad de lo que veía fuese muy fructífera.

76

2.2.2.5 Estética Siglo XVII
Con Poussin (1594-1665). Dufresnoy y
Felibien, dos pintores formados por
Poussin, comienza el interés por la
estética después de las conferencias
de la Academia. (Arte gráfica), donde
Felibien produce escritos sobre estética
extraídos de las charlas en la academia
y
las
publica,
generando
un
eclecticismo en la razón. Publicó dos
obras que generaron gran influencia en
la estética francesa.
Le Brun -1619-1690- decía que la
razón consiste en la conveniencia entre
los pensamientos, la unidad del sujeto,
y la regularidad de la composición.
Aparecen
la
majestuosidad,
la
elegancia, el gran gusto; va naciendo el
sentido relativista y finalmente triunfa
el eclecticismo.

Proyecto sala de conciertos ( Viollet le Duc) estética
francesa

La estética inglesa, en éste mismo siglo, se da con los filósofos de las ideas y de
los grandes problemas del pensamiento. Tenemos a Bacon quien critica a Durero
que dice que la belleza debe estar basada en las proporciones matemáticas.
Bacon maneja el pensamiento en tres partes: a la memoria, a la historia y a la
imaginación y razón de la filosofía.
Para Hobbes, no existe nada aparte de la materia y del movimiento, que se
transmite al corazón y al cerebro generando las sensaciones. (La materia no es
otra cosa que el espíritu en movimiento) La risa es una especie de gloria de
sentirse en un nivel elevado en comparación a los otros. El hombre no busca en la
sociedad más que lo que le parece bueno, y permanece tan poco sociable como
un animal salvaje.
Según Locke, las manifestaciones el espíritu se reducen a sensaciones del mundo
exterior e interior, convirtiéndose en ideas complejas. Es la concepción atomística
del conocimiento.
En Berkeley, lo bello no es aquello que place, sino la simetría y la proporción, la
perfección. La noción de lo bello es una elaboración racional, un conocimiento
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nocional, no es algo percibido sino algo concebido. “Es la revelación de la unidad y
armonía en que el espíritu humano efectúa su contemplación estética”24.

2.2.2.6 La estética alemana siglo XVIII. El idealismo Alemán.

Villa Florencia S. XVIII

En la estética alemana el pensamiento
conlleva a la reflexión filosófica del arte, la
filosofía alemana se distinguió por tener
carácter
propio.
Los
alemanes
enfrentaron una realidad a partir del
conocimiento científico, manejando el
conocimiento de la estética como:
•
Claridad de las percepciones
•
Confusión de ciertos actos del
pensamiento
•
Integración de datos sensibles
•
Distinción del conocimiento

Una vez comprendido el papel de los sentidos en el conocimiento y aceptado que
el pensamiento sería inconcebible sin la sensibilidad. La fuente de conocer a
través de las sensaciones y un toque afectivo construyen “lo bello”. Se denominó
el período del Romanticismo.
Para Wolf, los prácticos nos llevan a lo lógico y racional25. El saber debe estar
basado en la teoría y la práctica, con un conocimiento claro, lógico y racional. Él
constituyó la filosofía de la perfección de un todo y sus partes.
Según Baumgarten, el conocimiento se da a partir de lo sensible, la unidad está
en la variedad, la armonía como un juicio de gusto. Él es primero que elaboró un
dogma de la belleza estética, donde la perfección del conocimiento es la belleza,
por ser perfecto debe ser universal. En la poesía la imagen poética debe venir de
la naturaleza, el poeta es expresivo con la palabra, en un orden y en un acuerdo
interno. La claridad del entendimiento frente a las meras percepciones de la
sensibilidad.
Lo estético como sentimiento, como reacción afectiva que unos conocimientos han
producido en los seres humanos y no como ciencia generadora de conocimiento.
Según Leibniz: el amor, la belleza, el orden y la perfección se hallan unidos. La
autentica originalidad reside en la diferencia de las formas y la forma surge del
objeto.
24
25

BAYER, Raymond. Historia de la Estética. México 1993.p.46.
Ibid. p.57.
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Kant y los juicios de gusto, Kant y La validación, Kant y lo sublime. Los juicios
estéticos los reservó para su tercer libro de Crítica que se convirtió en el primer
filósofo en incluir la teoría estética en un sistema filosófico, por ende relaciona los
mundos de la naturaleza y de la libertad. Los juicios de la belleza se analizan en:
relación, cantidad, cualidad y modalidad. Los juicios de gusto. La satisfacción
estética la provoca un objeto haciéndola intencional en su forma, aunque no tenga
el objetivo o la función definida.
La teoría de la forma Kantiana deja a la forma como la única fuente de satisfacción
estética.
En lo sublime matemático (la naturaleza) la supremacía de la razón alcanzan la
totalidad infinita. En lo sublime dinámico cuando nos enfrentamos a una fuerza
abrumadora. Todo referenciado a lo bello en la naturaleza.
El poeta dramático Friedrich Schiller utilizó las teorías estéticas de Kant, quien
encontró problemas en torno a la cultura y a la libertad. Manejó una idea
neokantiana del arte y la belleza como medio a través del cual la humanidad
avanza desde la existencia sensible a la racional. Distingue dos impulsos: el
material y el formal a la forma viviente de la belleza del mundo. El impulso lúdico el
arte hace al hombre humano y le da un carácter social. Escribió: la carta sobre la
educación estética del hombre, que integra la estética con la sociología. Concluye
con un escrito que titula, Estética de la libertad, del instinto y del juego.
Para Schelling: La estética, es un sistema entre el arte y la belleza. Integra el yo y
la naturaleza a través del arte. Afirma, que el impulso creador es invisible dentro
de la actividad artística visible. El arte se convierte en el medio a través del cual lo
absoluto aparece más plenamente revelado.
Hegel: Delinea el sistema más idealista y mejor articulado de la estética. Su
nombre George Friedrich Wilheim Hegel, aparece en sus lecciones entre 1820 y
1829 bajo el titulo la Filosofía de las bellas artes. Éste escritor, parte de donde
había terminado sus ideas Schelling. Hegel, elaboró una dialéctica del arte a
través de la historia desde el arte “simbólico, el arte clásico, el arte romántico,
donde la idea domina al medio y la espiritualización es completa; en el arte, la idea
se encarna en formas materiales.
Cuando lo material es espiritualizado en el arte se da la revelación cognoscitiva de
la verdad y una revigorización de los que observa; para Hegel, la estética es, en
realidad, una ciencia del arte integrada en un proceso dialéctico y metafísico.
Excluye la belleza de la naturaleza. Concluye manejando la obra de arte como el
producto del esfuerzo humano- Es creada por los sentidos del hombre- Toda obra
de arte tiene un fin en sí misma- la obra de arte no tiene reglas por lo tanto no se
puede enseñar, siendo que la libertad y la espontaneidad son esencial. La idea
aparece en la forma.
En el Romanticismo, se mantiene, la idea como consiente de sí misma y deja de
ser indistinta e indeterminada. La música es el verdadero símbolo de ese arte.
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Los conceptos de imaginación, la sensibilidad, el organicismo, lo sublime y el
simbolismo en el manejo de la forma sin importar su relación con la función,
adquieren una relevancia en éste periodo.
La concepción de Shopenhauer de la estética se desarrolla en el idealismo
poskantiano para explicar que el papel y el lugar del arte van juntos, nada en el
mundo se da aislado. En su filosofía considera al mundo como una magia. Y la
estética la ha considerado como “ Rapsodia” con una fragilidad metafísica y no de
un sistema arquitectónico bien definido dice Andrea Fauconnet.
El color es una cualidad oculta, las sensaciones deben ser indiferentes, y la
estética una contemplación desinteresada. “Clasifica los sentidos como la vista y
el oído como los sentidos superiores y el tacto, el olfato y el gusto como los
inferiores. Únicamente los sentidos superiores son capaces de abrirnos el campo
de la estética. Los inferiores son sentidos útiles pero generan sensaciones
mezcladas de placer y dolor que estimulan la voluntad”26.
La idea es la unidad que se transforma en pluralidad mediante el espacio y el
tiempo. Shopenhauer no cree en las técnicas de la estética en las artes. El arte se
valora en la imperfecta liberación que representa. Y el artista es un fracaso que no
ha tenido su última metamorfosis.
Nietzsche. Friederich, repudiaba el arte Romántico como evasivo.
En su primer libro se siente el pesimismo y la filosofía de la ilusión escrito en 1886,
ilusión del conocimiento de la ética e incluso de la religión.
Distingue la función de la inteligencia como el origen social entre lo verdadero y
falso y cuyo papel es el de la lucha por la vida y la función de la sensación,
cuya tarea consiste en adaptar un organismo a potencias exteriores en búsqueda
de alegrías y la energía desbordante. Las imágenes se tienen aparte en una meta
práctica.
La estética de Nietzsche y el arte ocupan una gran importancia, dice, vivir es
inventar, el arte guarda una relación con el poder, lo bello es aquello que aumenta
la vida:; el objeto de arte es el mismo que el de la moral y el de la ciencia: trata de
hacer la vida más intensa.
En él, el arte goza de un privilegio, que consiste en que la civilización se expresa
por su arte. El arte es el lenguaje que sirve para disciplinar las voluntades. No se
sabe si Nietzsche hablaba como pensador o como artista, sin duda el artista
aventaja al pensador, pero no es posible separar en él al pensador del artista.27
26

MONROE C, Berdsley. John Hospers. Estética, historia y fundamentos. Colección teorema.
España 1990. p. 97.
27
Ibid. p. 102.
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2.2.2.7 El artista y la sociedad:
Según los estéticos del siglo XIX, el ritmo y la estética experimental se formuló
como teorías, a través del método genético, del método teleológico, del método
fisiológico y biológico, el propiamente psicológico y el método musical.
El arte por el arte se presenta como una declaración de independencia artística y
como una especie de código profesional de la dedicación. El arte en este
momento le debía mucho a KANT por definirle un campo autónomo.
Las ideas de Ruskin acerca de la arquitectura: se encuentran en las " siete
lámparas" y en" las piedras de Venecia". Los principios estéticos Ruskinianos los
presentó en la conferencia de Edimburgo sobre arquitectura Gótica y los más
relevantes son:
1Las construcciones románticas y
góticas son más nobles que la
construcción griega
2- La decoración es el elemento
principal de la arquitectura
3- El ornamento debe ser visible
4- El ornamento debe ser natural
5- El ornamento debe ser meditado
6- El ornamento gótico es más noble
que el ornamento griego

Ruskin en su estética define una obra,
como parte de la naturaleza, con sus características más generales como: aire,
agua, tierra, a las tres provincias del cielo, a los cirrus, a los cúmulos a la
estructura de las montañas rocas y el suelo, al agua por tierra y por mar, a la
vegetación con un manejo más detallado de cada aspecto natural, y como el paso
de un cincel como algo, que será recordado y dará felicidad y conocimiento a la
humanidad.
La estética evolucionista de Spencer, Grant Allen y Vernon Lee existe la
preocupación por el manejo de la teoría de lo bello a través de los sentimientos:
de placer y de pena. Entendiendo el Placer: "como el máximo de estimulación con
el mínimo de esfuerzo". Para Spencer el placer estético debe ser esencialmente
desinteresado, muy cerca de la naturaleza: la imitación y la reproducción
desempeñan un papel importante que la sugestión. Su doctrina busca una el ritmo
del universo, a la que desea dar una explicación científica.
Edgar Allan Poe define la poesía como " La creación rítmica de la belleza". Todo
en él es símbolo, belleza formal, repetición de sonidos. La estética se da en el
ambiente que se crea.
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Para Santayana: el manejo de valores estéticos no solo por la forma sino por los
significados morales, los pensamientos y a los actos de la vida íntegra.
Establece tres dimensiones de lo bello: lo bello sensible, lo bello formal y lo bello
de expresión. La belleza sensible: No es el elemento más importante del efecto,
pero sí el más primitivo y fundamental y el más universal. Sin éste elemento
sensible no hay percepción de lo bello ni hay emoción. En su concepción de lo
bello formal, Santayana se une a la tesis de la unidad en la variedad y estudia
el elemento fisiológico y la reacción de los sentidos. Y lo bello expresión es en
sí misma un hecho original en que los valores mantienen un nexo con el objeto
expresado. En la expresión esta contenida la experiencia pero no la intuición. La
expresión recibe su forma por la memoria y las asociaciones de ideas estéticas
que se añaden al hecho mismo. (Como entendió el arte: como una creación
automática sobre la base de una buena organización con la inteligencia y la
memoria, al igual con actos de la vida moral y el arte, la vida tiende a la belleza y
la belleza al humanismo).
En la historia de la estética sociológica moderna de Francia e Inglaterra, H.A.
Neddham, sostiene que la estética
consiste en tres partes distintas y
complementarias: La primera abstracta y metafísica, trata de definir lo bello, la
segunda lo sicológica trata de describir el efecto de la belleza sobre el alma
humana, la tercera que es la sociológica se propone determinar el lugar de lo bello
en la vida y el papel que desempeña en las actividades sociales del hombre.

2.2.2.8 En Rusia
La estética crítica de Tolstoi y la separación del arte y lo bello: la belleza o lo que
gusta no podría de ninguna manera servirnos de base para la definición del arte.
Esta posición exige un cambio en el método inductivo experimental en un método
de razonamiento deductivo, donde se proponga desde el principio lo que el arte
verdadero debe ser y que alcance las ultimas consecuencias, el papel que debe
desempeñar en la humanidad, el poder de hacer surgir una impresión en un cierto
numero de espectadores fuera de toda consideración práctica, Tolstoi define: el
arte es uno de los medios de que disponen los hombres para comunicarse entre
sí; por medio de la palabra, el hombre transmite sus pensamientos, por medio del
arte, le transmite sus sentimientos y sus emociones. El arte no es un placer, sino
un medio de unión entre los hombres. “La estimación del arte se debe al sentido
de la vida”28. La estética constructiva de Tolstoi se basa en ver el objetivo del arte
como " el Introducir en la conciencia humana las verdades que derivan de la
concepción religiosa de una época." Y como norma de lo estético el valor moral y
religioso de los sentimientos expresados como la unión fraternal de los seres
humanos.
28

MONROE. C, Berdsley. Estética, historia y fundamentos. Colección teorema. España 1990. p.
107.
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Casa de ladrillo Amsterdam

Imágenes de la concepción de una época, la estética de la cultura del lugar.

La estética alemana del siglo xx
La teoría de la ciencia del arte y la estética tienden a separarse como: el arquitecto
bávaro G, Semper concibe el arte como un proceso especial, desarrollándose en
el tiempo y la función del estético era un estudio empírico, genético, comparativo
de todo ese proceso evolutivo, un estudio que debía culminar como la
observación de la naturaleza que hace un científico, en el descubrimiento de
formas, motivos, así como de sus múltiples causas y condiciones. El arte es la
representación.
Para M. Desoír, la estética se divide en dos partes: la primera una estética,
concerniente a las cualidades más generales de los objetos estéticos, la impresión
estética, las categorías estéticas, la historia. Y la segunda una ciencia general del
arte dedicada a los problemas de la creación artística y la personalidad artística,
de l origen y división de las artes su relación son la ciencia, la sociedad, la
conducta correcta, ola religión y la metafísica en la vida humana y la experiencia
como un todo.
Los tres factores esenciales de toda impresión estética son: los “Sinnesgefühle” el
efecto inmediato sobre nuestros sentidos del contacto con un objeto estético.
El “ Formgefühle” que está representado por el efecto inmediato de la percepción
de cualidades formales; y finalmente la “Inhaltsefühle” que incluye la operación
instantánea de la observación como las asociaciones cuyos recuerdos son
evocados en nuestras mentes por el objeto estético y existen simultáneamente
con él y al lado de él . Desoír complementa que la estética de la arquitectura
alemana predomina esencialmente la modelación abstracta del espacio, con un
orden interior y manejo de la estructura externa de todo el edificio.
Se debe estar capacitado para apreciar la elegancia y la armonía de las formas
arquitectónicas a pesar de su función utilitaria.
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Él concluye la estética como la combinación de la tradicional metafísica de este
país y del esfuerzo de la sicología moderna.
Lipps Theodor es el autor de la Einfühlung en la que el valor estético y la
experiencia estética implican la transferencia de los sentimientos del sujeto al
objeto, una fusión del hombre con el universo. Dice además, el acto estético, el
proceso estético reside en la identificación del YO con el no-YO. Lo bello es el una
simpatía simbólica, más adelante con la Gestalt se hará más énfasis a esta teoría
interesente que no se opone a la estética de lo inferior es decir a la estética
experimental y técnica de un Fechner o Weber sino mas bien la complementa.

2.2.2.9 En la escuela francesa del siglo XX
La tendencia formalista, da la concepción
de la estética entre la iconografía y la
historia, con los materiales y la técnica.
Las formas obedecen normas propias y
deben ser estudiadas a través de las
experiencias y de los cambios que
Focillon llama " su vida". Henry Focillon,
catedrático de la Sorbona en 1930 en
historia del arte tiene una concepción de
la estética como el punto medio entre la
iconografía y la historia, complementado
con el estilo y la forma.

Monasterio del cartujo de Valbonne, Francia, La

búsqueda de la morfología arquitectónica

Al igual que Ëtienne Souriau, un joven filósofo francés que dicta la cátedra de
estética en Francia, maneja la tesis, que la obra es el signo del ser y lo único
que tiene un verdadero ser es la cosa sólida, lograda en la realidad.
Se basa en la imaginación como directriz en el juego de las formas, creadas por
la razón. Escribió, l'avenir de l'esthétique: donde maneja la estética como
existencial, a partir de una existencia fenoménica en una apariencia sensible
presentada por la calidad que da al objeto un aspecto irreducible y específico,
además de una existencia de la cosa y una existencia trascendente con mensaje
de sobre existencia creando una estética comparativa, estableciendo
correspondencias y analogías entre las artes.
En 1948, Charles Lalo, Étiene Souriau y Raymond Bayer fundaron la Revue
d’Esthétique con la colaboración de la sociedad francesa de Estética, una revista
que hasta la fecha se publica periódicamente con ayuda de estéticos,
historiadores de arte, escritores entre otros, Revista que tuvo gran influencia en la
búsqueda de la estética contemporánea.
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2.2.2.10 En la escuela Inglesa

La estética no ha dejado de
argumentarse
con
la
filosofía,
rechazando teorías de la metafísica,
adoptando una actitud que la hace
ser sistemática, partiendo de la
historia del arte y sobre todo de la
crítica.
La estética crítica con Osborne donde
maneja una apreciación de un todo
a través de la percepción más que a
la emoción o el entendimiento
(kantiana)
Paris ciudad blanca y gris

2.2.2.11 Una estética ecléctica
Si se habla de la ecléctica matizada de fenomenología por Herbert Read que no
pretende formular ninguna concepción sistemática o lógica. Donde su punto de
partida es la experiencia y el manejo de los sentidos a través de un estudio
comparativo: donde el estético puede generalizar juicios a partir de proporciones,
ritmo, armonía.
Read sigue el ejemplo de Platón y de Schiller del auto revelación de una filosofía
de la vida. En su libro el arte y la educación plantea variados problemas de la
educación y formación humanas en relación con el mundo del arte donde su
propósito es vivificar la tesis formulada por primera vez por Platón de que el arte
debe ser la base de toda forma de educación natural y enaltecedora.
Esta obra que sirve de sustento para la tesis "Estudio Metódico en Estética"
colabora en el escrito al encontrar un autor Read que maneja: La función de la
imaginación, el lugar del valor del mundo del arte, las varias representaciones de
imágenes y la educación, la relación con la naturaleza y el arte y del pensamiento
y al sensibilidad estética, el estudio de los tipos psicológicos ( tipos de expresión
estética), la función de la expresión libre, el juego, la espontaneidad y la
inspiración haciendo énfasis en la educación manejando la singularidad individual
con la unidad social tomando el arte no como educación artística, exclusivo a lo
visual o plástico, se refiere ampliamente a la "educación estética" como teoría
que enuncia todos los modos de expresión individual, literaria, poética, musical o
auditiva integral a la realidad en una relación armónica entre el ser humano y el
mundo exterior, construyendo una personalidad integrada, es decir ligada a
situaciones y valores que obligan al individuo a resolverse con independencia y
solidaridad.
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Educación por el arte no solo para formar artistas sino para contribuir a formar
hombres. Todo esto forma parte de éste escrito, en la búsqueda de un método
en la estética para el hombre que formamos para el desarrollo del pensamiento
y la creatividad y el entendimiento.

Fotos Uwe Rau Berlin
Búsqueda y resultados de la creatividad estética.

2.2.2.12 Estados Unidos y la estética.
Con Jared Moore se delimita el sentido de materia, contenido, contexto, acerca de
la superficie y la profundidad; en su articulo " The Work of art and its material"
enlaza el estudio de la forma desde el punto de vista factorial es de Hungerland
donde comprende la línea, el color, el ritmo. Analiza la relación de la emoción con
los estilos de la obra. (1945)
John Dewwey 1950 escribió una obra el
arte como experiencia donde expresa
que su teoría estética no es deductiva
sino que la compone de los elementos
que tiene a la vista y ante todo los
manejados en la experiencia "el
escultor concibe su estatua, no en
términos mentales, sino en los de barro,
mármol o bronce".29
Vista aérea New York
Thomas Munro ratifica lo dicho por
Bayer donde la estética pasa de ser metafísica para convertirse en científica: su
29

LISTOWEL, Conde de. Historia Crítica dela estética moderna, Buenos aires, Argentina 1954.
p. 35.
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misión es introducir el arte en todas las fases de la instrucción, generando
liberación al individuo en la revelación estética si ha tenido una orientación
intelectual e histórica. “Lo esencial de la actitud estética requiere de un esfuerzo
de adaptación y familiarización con las obras de arte para educar las facultades
perceptivas. La percepción pasa por un proceso de construcción “30.
El campo de la estética de los Estados Unidos tiende a ampliarse alas
investigaciones científicas y filosóficas que se refieren a la historia del arte, a la
sicología, ala sociología, ala antropología: La estética se convierte en éste modo
en una doctrina de la cultura.

2.2.2.13. Teorías post-estructuralistas.
Con la doble influencia de Nietzsche y de
Heidegger, el francés Jaques Derrida instaura a
finales de los setenta las bases de la teoría
postestructuralista
de
la
deconstrucción.
Heidegger –y en esto podemos ver coincidencia
con nuestros restantes críticos– intenta poner en
crisis toda la tradición occidental que ha venido
pensando al ser como presencia, propone el
estudio del no-origen del lenguaje, y por tanto de
la diferencia originaria, que nada tiene que decir
salvo su propio "juego" continuo; propone que del
texto entendamos no lo que dice, sino lo que no
dice pero a lo que se refiere; propone la validez
cognoscitiva de la metáfora.
También Foucault habla de la mirada de reojo
para "ver" la carencia de ser que constituye la
realidad; y entiende que la ficción consiste "no en
hacer ver lo invisible, sino en hacer ver hasta qué
punto es invisible la invisibilidad de lo visible".
Derrida lleva todo esto a sus últimas
consecuencias: si la diferencia es la que posibilita
toda comunicación posible, ésta no se puede
reducir a ninguna presencia, y la diferencia se
convierte por tanto en la nueva
estructura
profunda. Sólo que Derrida no habla de
estructura, sino más bien de una teoría
probabilística, una "teoría de los juegos", que
permita saber lo que podría suceder allí donde no
hay ninguna estructura determinada.
30

Viviendas Walden Barcelona
Lenguajes del “juego” en acabados
arquitectónicos.

READ, Herbert. Educación por el arte. Barcelona. España 1996. p. 69.
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Aprehender lo irracional con una estructura concreta sería disparatado, por eso al
no-origen se llega mediante el juego.
Nos estamos moviendo –jugando–, como se puede ver, en los márgenes del texto.
El modo tradicional de lectura, el modo metafísico, cree que se puede expresar el
significado de un texto de una forma unívoca, es decir, que el texto tiene un único
e inalterable significado que puede ser evocado una y otra vez con diferentes
palabras sin que haya ningún tipo de desgaste.
Para Derrida nuestra cultura establece una prioridad logocéntrica a la palabra
frente a la escritura, pero: la palabra no valoriza a la escritura, sino que es mera
sustituta deconstructiva de las presencias del texto. El poder estético de un texto
está en el conjunto de todos sus significados simultáneos, no en sus elementos
aislados. En conclusión, la labor de la crítica no puede ser entonces buscar el
sentido del texto (si es que éste existiera), pues este intento daría lugar a su
dispersión. Este ejemplo en literatura paralelo a arquitectura nos pone atentos al
término de la decostrucción que manejaron Derrida y Adorno en la estética de las
artes.
Entonces, ¿tenemos que pensar que la deconstrucción es un tipo de crítica
literaria? No, porque no lo es. La deconstrucción se mueve en los márgenes de los
textos y también en el portal de la propia teoría, no fuera de ella, sino en el marco
mismo. La deconstrucción tiene por labor buscar la diferencia en el texto, lo nodicho; la deconstrucción tiene la cualidad escurridiza de los espectros; a la
deconstrucción le está incluso permitido divergir radicalmente en la interpretación
de un texto con el propio autor del texto. Su función es, al cabo, sondear los
océanos de la metáfora, la sugerencia y la ficción, y para ello casi todo vale.
De hecho, si la reconstrucción que prosiguió a la desconstrucción nihilista ya
contenía contradicciones, la deconstrucción que sobreviene a la reconstrucción es
esencialmente contradictoria: en cuanto se desconstruye un texto, en cuanto se
logra su diseminación, se forma una nueva construcción, que nuevamente habrá
de ser desconstruida.
Todos los textos y obras de arte, incluyendo las obras que versan sobre otras
obras, se entrecruzan, se construyen y desconstruyen una y otra vez los unos a
los otros.
De la lectura y la escritura, de la lectura de una obra arquitectónica, de la
interpretación de los márgenes, de la creación de nuevas posibilidades ficticias, de
la postulación de sentidos apócrifos, del análisis claro y del oscuro, de la metáfora
válida y de la inválida, de lo que puede y no puede ser dicho se nutre la
deconstrucción. A finales del siglo XX parece que la contienda cognoscitiva no ha
hecho más que desplegar su logística, la última orden ha sido la de encerrar todo
lo encerrado, y luego retomar lo ya tomado, y los caminos, y las hondonadas, y los
fondos abisales, y así mientras se pueda. El propio texto del cual ahora ustedes
están leyendo las últimas líneas es una crítica de críticas de críticos, una vuelta de
tuerca más, otra reinterpretación, otra posibilidad de decirlo mil veces dicho, otra
deconstrucción posiblemente más desatinada que acertada, una más, por eso
cuestionemos si tiene valor, o no lo tiene.
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Sin embargo, el deconstruction es un evento, algo que pasa, en lugar de un
programa. Deconstruction ofrece la posibilidad de volver a pensar, no sólo las
metafísicas tradicionales, pero un rango más ancho de dominios diferentes
también, como la ética, estética, ciencia, teología y arquitectura.
Así que se concluye que después de la gran evolución en todos los países y la
gran separación de estética con respecto a la historia, la obra de cualquier arte se
constituye en uno de los objetos de estudio de la estética, es todo lo opuesto de
un hecho histórico como acontecimiento. Oscar Wilde señaló "el arte se desarrolla
únicamente por sí mismo". No es el símbolo de ningún siglo, los siglos son sus
símbolos, el arte tiene una vida independiente, igual que el pensamiento.
2.2.3. ¿QUÉ ES LA ESTÉTICA? “Es la ciencia y la filosofía de la experiencia
estética del hombre”.
Estética, como unidad orgánica dentro
de un sistema de artes particulares31
Desde el despertar del espíritu artístico del
hombre prehistórico hasta su completo
desarrollo, sin intereses de los pueblos, de
las razas del mundo en volverlo utilitario,
del manejo de la belleza, donde se
manejan
diferentes
conocimientos
humanos desde la sociología y la historia
del arte hasta la sicología, de la etnología
y la antropología como de la filosofía. La
estética
es
al
mismo
tiempo
psicológica,
objetiva,
genética
y
metafísica. Es conocer todo el secreto
de su producción, forma y expresión.
Grupo de viviendas Gallaratese, Milán
Cuando la belleza hace que la superación
humana genere el cambio de la vida
transformando lo que observamos(los sentidos), lo que sentimos(los sentimientos),
lo que expresamos en la presencia del arte, rápidamente se logra un
desencadenamiento de la civilización, un manejo de la imaginación y como ese
poder imaginario que transforma la vida desde lo vulgar y hasta trivial en lo más
noble y perpetuamente inspirado.
La estética fue consagrada y confirmada por Kant y su famoso estudio luego
continuada por estéticos metafísicos y psicólogos experimentales contemporáneos
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KANT, Manuel. Lo bello y lo sublime, Madrid, Espasa-Calpe, l932.
Crítica del juicio, Madrid, Espasa-Calpe, l977 (Traducción de Manuel García M.). p. 12.
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2.2.3.1. Teorías subjetivas de la estética. (Reseña histórica en cuadros
conceptuales en anexos)
La teoría de la expresión. A través de una reseña histórica que nos da Croce
(Estética de la expresión y lingüística general) el gran protagonista del
expresionismo, la belleza para él, es la expresión de la emoción y tal expresión,
sin excepción alguna es bella y se apoya en The Teory of Beauty32 que la belleza
no es lo útil, ni lo agradable, ni lo bueno. Aún más valoramos la belleza por sí
misma, mientras lo útil es valorado por sus resultados, Los objetos amables
agradan por la mera contemplación y el juicio del gusto exige validez universal,
mientras que el juicio de lo que es agradable personal y subjetivo, y la belleza
natural es moralmente indiferente así como los cánones éticos son inaplicables al
arte.
R.G. Collingwood, aunque es muy afín con Croce, define que el arte es
“imaginación” y que tal imaginación es una actividad previa al juicio lógico, de tal
modo el arte como actividad espiritual, es la primera de cinco etapas sucesivas
como son: artística, religiosa, científica, histórica y filosófica, en el desarrollo de la
vida espiritual del hombre y que su cualidad específica y característica es la
imaginación. Puesto que la belleza no es más ni menos que lo imaginado.
La teoría del placer, la experiencia en lo bello no puede demostrar un placer
perfecto y que grandes categorías de lo estético, como lo trágico, lo horrible y lo
sublime contienen elementos de incomodidad y hasta dolor.
Hay que entender la teoría del placer dentro del goce de lo estético a nivel
sensación, admiración en un obra de arte.
Son varias las teorías subjetivas que sirven de contexto en este estudio, las
demás como, La teoría del juego, Kant, Schiller, las teorías de la apariencia y de
la ilusión, teoría psicoanalítica Freud, La teoría experimental Fechner método se
desarrollaron en cuadros en anexos, ver CUADROS TEORIAS SUBJETIVAS Y
OBJETIVAS ( Anexo)

Grupo de viviendas Gallaratese Milán
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CARRIT, E. F.: Introducción a La Estética. Méjico. Fondo de Cultura Económica, 1951. (10
ediciones en inglés 1948). p. 24.
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2.2.3.2. LA CREATIVIDAD
La creatividad, como concepto, se concluye en actos de invención, elaboración
organización, composición, planificación. Que en contraste con la inteligencia, la
creatividad es más escasa, aunque las dos están muy ligadas, ambas son
características de los más dotados, que inteligencia y creatividad son dos
modos de ser inteligente. La estimulación a la creatividad comprende
experiencias para desarrollar la capacidad de pensar.
La inteligencia es el pensamiento convergente (pensamiento vertical) que se
hunde en la intelección profunda de los hechos y las ideas, mientras la
creatividad anuncia rumbos del pensamiento divergente (pensamiento horizontal)
hacia lo nuevo o al menos distinto.33
Superficial
Figura un círculo: el entendimiento.
Se da en el hecho examinado, lo estudia y lo comprende a fondo y desde
el fondo, por lo cual cobra fuerza y
razones para escaparse a lo divergente y retornar para engrandecer el
saber.
Convergente
Divergente
2.2.3.3. Investigación y creatividad:
En los procesos pedagógicos universitarios es correcto pensar que la creatividad
en los estudiantes no es menos frecuente que su inteligencia, y muy justo y
humano suponerlas para el trabajo intelectual, así que el maestro, si de veras lo
es, concibe recursos para agudizar las capacidades innatas del estudiante hacia la
investigación creativa, conciencia interior del currículo oculto.
La investigación y la creatividad vienen unidas en investigación y reflexión y de la
reflexión la síntesis creativa o luminosa y propositiva.
Investigar y crear son tendencias naturales que en todos los seres humanos se
hallan en diferente grado, y los campos a desarrollar son muchos, se demarca en
las ciencias en el método científico de observar, experimentar, registrar, repetir,
cuantificar y concluir en una ley de carácter predictivo.
La diversidad de talentos y aficiones, variedad de actitudes investigativos, están
expresadas en el siguiente cuadro, gráfico circular se centra las expresiones
CIENCIAS, ARTES Y TÉCNICAS: Humanas, Sociales y Naturaleza.
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Libertad y creatividad en la educación. Paidós, Barcelona 1982. p. 137.
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Investigación y creatividad:
2. Experimentador

1. Observador
datos, record

4. Comprobador
de teorías

3. Constructor
de teorías
5.DDesarrollador
de teorías

7. Diseñador

CIENCIAS
ARTES
TECNICAS:
-naturales
-humanas
-sociales

6. Constructor de
Modelos

11. Creador
Artístico
10. Consultor

9. Critico,
Analista

¿YO?

¿EL
OTRO?

¿QUIÉN ES INVESTIGADOR Y COMO?
Diez formas de ser investigador (se conoce la personalidad intelectual de cada
personaje en la historia) ¿Qué cualidades tienen y cuales le hacen falta?
En la creatividad se puede decir que Arquímedes y Newton gozaban de todos los
talentos, pero que la mayoría de investigadores necesitan del trabajo corporativo e
interdisciplinario.
2.2.3.4. ¿Y cual es el papel del maestro?
Estas frases se analizaron en el primer semestre de ésta maestría y las retomo.
El buen maestro EX PONE no se Inter-pone no Es- torba.
Sugiere y ad-vierte. Pregunta con sugerente y respetuosa ironía, a-siste, se
hace al lado, con-versa, fomenta, propicia, in-duce.
Bien hará el maestro si imparte al estudiante “el darse cuenta”. Que se dé cuenta
(¿frase de cajón? Quizá, pero olvidada a pesar de ser tan útil)
Es necesario por lo tanto que el maestro no olvide:
1. ¿De cómo investigaron y crearon los grandes científicos?,
2. ¿De cómo y cuando el estudiante filosofa y sintetiza? Y
3. ¿Cómo y cuando su mente se inclina hacia el análisis y retoma la síntesis?
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La respuesta es lograr que se “dé cuenta” el educando de que tras la reflexión
investigativa incansable, salta al instante a la creatividad.
Se hace necesario identificar características del aprendizaje significativo para la
producción creativa, y las que se usaran como estrategias son:
1. Incorporación de nuevos conocimientos a la estructura cognoscitiva
2. Enlace de los nuevos cocimientos con los conceptos existentes
3. Aprendizaje relacionado con las experiencias adquiridas a través de hechos
u objetos.
4. Compromiso afectivo de relacionar los nuevos conocimientos con lo
aprendido anteriormente.
5. La práctica, el ensayo y la reproducción contribuyen al aprendizaje
significativo.
La ayuda que podemos como educadores dar a los jóvenes es aprender a
asumir su propia elaboración de significados, como responsabilidad única de
quien aprende. El aprendizaje es además una experiencia afectiva, donde es
necesario que el maestro incorpore tácticas de aprendizaje y prácticas de
evaluación donde obligue a los educandos a utilizar planteamientos coherentes
y nuevos, capacidad de observación interpretación y aplicación, diseño y
realización de investigaciones, donde se pueda al final evaluar un trabajo que
llegue a ser práctico y realizable.
Se dé cuenta en fin, de que son muchos los caminos abiertos a la investigación
y que algunos de ellos se pueden tomar. Pero con la ayuda de una docencia
innovadora y creativa, donde se de un cambio didáctico que conduzca a los
educadores, a partir de sus propias concepciones, a ampliar sus recursos y
modificar sus perspectivas.
2.2.3.5. CONCLUSIONES
Dentro de los referentes bibliográficos, de la bibliografía consultada al inicio de la
investigación el enfoque que se hizo fue a partir de referentes históricos en
búsqueda de manejar conceptos de arquitectura, percepción, forma, creatividad y
a través de Bruno Zevi, saber ver Arquitectura, la investigación dio un rumbo hacia
las teorías y los antecedentes en arquitectura y la sensibilización a la estética, con
Raymond Bayer, se hace un recorrido en la historia de la estética con el
Platonismo (Lo bello). Aristóteles: lo bello formal y lo bello moral, Plotonio belleza
inteligible, el bien, Santo Tomás de Aquino y San Agustín con el manejo de la
belleza formal, sentido común, imaginación y la memoria, finalizando en el juicio
racional de Kant.
Y de Herbert Read con la visión del maestro como un representante adecuado de
su grupo social y puede guiar al educando hacia el umbral de la adultez y de la
sociedad. Además maneja Reed los análisis psicológicos del desarrollo infantil,
dando más amor y que el mejor método de enseñar es por el arte. Donde la
concepción del arte y del artista van en proceso de lo imaginativo, lo sensitivo, lo
formal, lo sublime, lo funcional y se concluye la estética como el resultado de la
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imaginación, la reflexión investigativa par enlazar fácilmente la creatividad,
nuestro medio de desarrollo como arquitectos.
Se estudiaron estas escuelas y el manejo del lo bello y lo sublime a través de las
teorías subjetivas de la estética (Ver cuadros en anexos) y de las teorías objetivas
y su visión crítica
Derrida indica claramente que Kant da demasiada importancia a la “cantidad”, es
decir, al aspecto matemático a la hora de indagar sobre lo sublime. Además, que
es la talla humana la que le sirve de patrón. Lo colosal parece ser el criterio de lo
sublime, mirado desde la perspectiva de la magnitud. Lo sublime no es pensado
en relación con las obras de arte sino más bien con relación a la Naturaleza.”
Suzanne Langers en su libro Form and Feeling, (Formas y sentimientos)
consagra la forma en sus relaciones con la sensibilidad, complementa y facilita el
entendimiento de la sicología en la investigación del simbolismo en la obra
ejecutada y los conflictos del pensamiento de los artistas y del arte. Dentro del
manejo de su filosofía en la medida de las ideas de la abstracción y de la creación
artística, la expresión del símbolo y sus sentimientos, la actitud estética como la
abstracción de la forma- la forma y el contenido- el diseño y la visión artística de
los sentimientos, donde la parte central esta en la sistematización de los símbolos
y a nosotros como arquitectos sería ideal el empezar a manejar de éste modo el
trabajo que se le orienta al educando puesto que es un trabajo dentro de un
contexto y siempre para un público y nuestra sociedad.
Munro insiste en que la sensibilidad y la actividad estética requieren ambas de un
esfuerzo de adaptación para la actitud estética, finaliza diciendo: la estética es la
doctrina de la cultura. Nótese, sin embargo, que a Lyotard le interesa mantener
bien separadas y diferenciadas estas esferas: la de lo estético y la de lo moral.
¡Para el posmoderno Lyotard el modelo de respeto por las reglas de los juegos del
lenguaje es el moderno Kant! ,
Pues Kant es, en su interpretación, el mejor ejemplo de un filósofo moderno que
no cayó en los meta relatos. Y no cae en ellos justamente cuando se respetan las
reglas de las distintas esferas de valor, o de los distintos juegos del lenguaje.
François Lyotard, en “Leçons sur la analytique du sublime” donde muchas son las
visiones que se encuentran de la estética, pero todas confluyen en el sentido de la
utilización en los campos de la técnica, la forma, el arte, del diseño. La paradoja se
continúa si tenemos en cuenta que Lyotard sostiene la estética de lo bello es
moderna mientras que la estética de lo sublime es posmoderna. En otro escrito de
Lyotard, él había anotado una diferencia entre lo sublime moderno y lo sublime
posmoderno: Aunque nostálgica, la estética moderna es una estética de lo
sublime. Permite que aparezca lo impresentable únicamente como falta de
contenido; pero la forma, debido a su coherencia identificable, continúa ofreciendo
al lector o al espectador motivo de solaz o placer. Lo posmoderno sería aquello
que, en lo moderno, muestra lo impresentable en la presentación misma; Aquello
que se niega el juego de la forma adecuada, el consenso del buen gusto que haría
posible compartir colectivamente la nostalgia de lo inalcanzable; Aquello que
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busca nuevas presentaciones, no para gozar de ellas, sino para impartir un
sentido más fuerte de lo impresentable.
Alex Callinicos, refiriéndose a este texto, lo explica en forma más taxativa la
creatividad: "El arte posmoderno difiere entonces del modernismo en la actitud que
asume frente a nuestra incapacidad de experimentar el mundo como un todo
coherente y armonioso". Callinicos alude también a la tesis posmoderna de
abandonar la mirada retrospectiva y, en cambio, destacar la invención de nuevas
reglas, sea en el arte o en la filosofía, e incluso en la ciencia.
Veremos también que la trasgresión de estas esferas (la de lo moral y lo estético)
le sirve a Lyotard para cuestionar la filosofía de la voluntad de Nietzsche y la
'estética de la existencia' -como ética- de Foucault, aunque dichas observaciones
las hace de paso, pero suficientemente claras para indicar al lector a quién apunta.
"En efecto, allí donde Lyotard señala la heterogeneidad de lo bello y lo sublime
con respecto a las reglas del entendimiento.
El juicio estético, no es un juicio de conocimiento". No tratándose, pues, en la
estética de juicios cognoscitivos no deja de ser problemática la importación del
esquema categorial del entendimiento lógico. Habría que notar, sin embargo, que
Lyotard admite que la lógica es una forma de eslabonamiento de proposiciones y
que como tal aplica siempre que utilicemos frases proposicionales. Se trata del
género lógico o dialéctico en el sentido aristotélico.
Además se distingue el género discursivo lógico del cognoscitivo, aunque a ambos
se aplica la lógica de eslabonamiento proposicional. ¿No da demasiado poder a la
lógica, en una teoría que se propone demarcar nítidamente los distintos juegos del
lenguaje.
En la analítica de lo bello se usan categorías como "cantidad", cualidad", relación",
etc. En la analítica de lo sublime utiliza categorías como "lo dinámico", "lo
matemático", entre otros.; según se pudo apreciar en el análisis que hace Lyotard.
Dentro de las escuelas en estética la fenomenológica, metafísicos, artistas, poetas
e investigadores recorridos en la historia, vemos como la influencia y los
acontecimientos políticos, la estética ha seguido métodos de muchas teorías y se
ha equivocado y se ha fortalecido, generando etapas como: psicofísica,
psicológica, sociológica, estudio de la obra de arte y la historia que se presenta
con toda su realidad.
Al concluir la historia de la estética, es necesario señalar la independencia de la
estética con la ciencia con respecto a la historia. Finalizo con Oscar Wilde “El arte
se desarrolla únicamente por sí misma, no es símbolo de ningún siglo, los siglos
son sus símbolos. Tiene vida independiente igual que el pensamiento”. Así se han
consultado desde la historia de la estética hasta la actualidad, donde se
encuentra directa la relación de la arquitectura y la estética, manejándolo como
Símbolo, signo-significado-significante donde Marina Waisman alude la
arquitectura como comunicación y las formas arquitectónicas como signos,
propone la hipótesis de que el signo arquitectónico está constituido por un
significado que es el espacio interior y un significante que es el espacio externo,
además con el lenguaje arquitectónico lo enfoca desde la perspectiva morfológica95

estructural, funcional y con sus
geométricos abstractos. En la
instrumento historiográfico en lo
histórico en cuanto al entorno
tecnológica.

referentes históricos, naturalistas, constructivos y
tipología usa categorías de la tipología como
urbano y en lo arquitectónico y como instrumento
y su red de relaciones generando una imagen

Cuando se habla de un concepto como el significado nos remitiríamos a pregunta
como: ¿de que se trata? ¿Cuál es su tema? ¿Que tipo de efecto produce? Este
término significado es una palabra muy amplia que produce efectos y atribuciones
muy personales, sin tener en cuenta cual es su verdadero alcance y valor.
Como antecedente importante para este escrito, en la Universidad de la Salle,
nunca la estética ha estado manejado como un área dentro de la facultad de
Arquitectura, al realizar ésta modificación en una nueva visión de la estética,
programada en los primeros 4 semestres de fundamentación en arquitectura y
diseño, será la respuesta que se le da al problema planteado.
Es pertinente decir que nos encontramos en un momento singular, en el que el
hundimiento de los sistemas pedagógicos no es más que reflejo de la crisis
profunda que afecta a la práctica profesional. En las escuelas es preciso como
primera medida crear una nueva receptividad a los cambios esperados, reforzar la
preparación básica y desarrollar un nuevo lenguaje con respecto a la estética.
Desde el modelo de aprendizaje significativo donde lo aprendido transforma y
complementa lo asimilado y en estética que es donde el desarrollo de imaginación,
el manejo de la sensibilidad y el despertar de la percepción ayudaran al estudiante
a apropiarse del conocimiento y liberar la innovación y la creatividad.
Es necesario que los educandos tengan la oportunidad de desarrollar la
comprensión de la estética en arquitectura en una serie de contextos diferentes
incluyendo aspectos históricos, filosóficos y sociales. Incluyendo la forma de
estructurar la materia dentro de un currículo amplio (en cuanto a las diferentes
disciplinas de las que obtiene sus contenidos) equilibrado y relevante, teniendo
siempre presente los procedimientos y las habilidades desde una perspectiva
integrada con el constante cambio conceptual.
Será un proceso amplio del cambio curricular donde el educador participa en esa
realización, en vez de ser únicamente receptor y repetidor.
Pensar en Arquitectura no significa necesariamente teorizar sobre ella, es dar
sentido a lo que se propone, bien sea como transformación a una situación
problema y en el desarrollo de la capacidad de dar sentido a las acciones,
mediante el ejercicio de las ideas, de los juicios y de los valores. Entendimiento,
interpretación y reflexión. Finalizar con Saber pensar, donde se planea la
comprensión, se plantean estrategias, se definen y se hacen tomas de decisiones
llegar a cambios y transformaciones de lo cognitivo inicial a la operacionalización
en la creatividad.
Dar sentido implica saber que se hace, donde, porque y para quien se hace y
obrar en consecuencia. CONTEXTO.
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3. JUSTIFICACIÓN

3.1. NECESIDAD
La necesidad de diseñar un método que ayude a descubrir las condiciones en que
se presentan situaciones específicas para arquitectos, que a través de la
observación, descripción y explicación que se verificarán en un razonamiento
riguroso apoyado en la normatividad para que sea de ayuda a la definición de
estrategias y acciones finales que definan una transformación o creación de la
situación.
3.2. VENTAJAS
Ventajas de formalizarlo en Arquitectura. Es urgente prestar un servicio de
Formación Estético en la carrera de Arquitectura porque ello hace que el hombre
crea en la exteriorización de los espacios interiores donde habita, la búsqueda del
equilibrio, la sensibilidad, lo expresivo, el juego, en la actitud contemplativa y
creadora, en el manejo de la teoría objetiva de la forma, la teoría sociológica a
través de las emociones y percepciones y el manejo del signo y el significado.
La necesidad de la participación del hombre en el proceso de la creación, del
diseño, resolviendo problemas presentes, situaciones conocidas reales, donde se
proyecte una posición crítica que ayude desde allí a proponer algo que
trascienda, a transformar la situación con el sentir y los sentidos, hacen de éste
estudio metódico, la herramienta más completa de ayuda para la flexibilidad en la
educación.
El método estético pretende valerse de los aportes de la filosofía y de la ciencia
que como un recorrido histórico del concepto estética en sus teorías subjetivas y
objetivas ayudan a la claridad del concepto y que como arquitectos creadores,
transformadores de un lugar fundamentemos la observación, la identificación de
valores sensoriales como la textura, color, intensidad y tono, las complejas
relaciones formales dentro de la obra arquitectónica como objeto fenoménico y
como objeto físico dentro de los valores formales como la configuración espacial
que de ellas se deriven en la respuesta en la praxis.
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3.3. APORTES
La creación en este escrito de una filosofía de la arquitectura, al comenzar a
definir las teorías en la arquitectura como la manera de generar la reflexión en las
teorías y las praxis arquitectónicas. De estas teorías, las consecuencias en
educación son revolucionarias, donde el educando aprende a organizar su
experiencia mediante el sentimiento estético. Es importante comprender el
sentido en la educación como objetivo el reforzar y desarrollar tal sentimiento
estético.
Como idea inicial de apoyo, se toma esta cita, donde queda expuesto claramente
que este escrito recopila grandes limitaciones y necesidades de abordar un tema
olvidado y de tanta importancia para la Arquitectura: “El problema de los mejores
métodos de enseñanza o entrenamiento y de la mejor selección de materias no ha
de resolverse por la consideración de la naturaleza general de la mente como tal,
sino mediante un estudio detenido y directo a las limitaciones, y necesidades del
individuo particular a quien se debe enseñar.” CYRIL BURT.
El estudio metódico en estética tiene como gran aporte el manejo de un método,
donde el pensar es particularmente apto para la arquitectura, pues une dos
procesos: la actividad exploratoria de la mente y la experiencia estética de la
arquitectura en la exploración, decidir, planear, juzgar y actuar.
La responsabilidad de favorecer, de avanzar, de toma de decisiones es grande
somos formadores de caracteres, de sensibilidades, del despertar en la
observación, identificación, descripción, explicación, lo normativo, las estrategias
de acción, el manejo de las necesidades y el medio donde vivimos.
Entender el contexto de la arquitectura es en sí mismo un contexto partiendo de lo
natural como la geografía, el clima, el paisaje y todo lo relativo con lo ambiental y
el otro contexto que es el construido, la ciudad donde se hace, se realiza y se
transforma la arquitectura, de acuerdo al espacio físico- social y sus relaciones,
al sistema económico, territorial y al sistema cultural donde se maneja las
tradiciones y valores, los significados y lenguajes de las obras arquitectónicas
utilizarlo para el análisis de nuestra arquitectura en historia y su futuro.
Por último, aclarar que cuando se habla de arquitectura no es la individual, la
nueva, la moderna, sino la considerada dentro del paisaje urbano en su conjunto,
en el modelo urbano estético que quedará conformado por las formas de
expansión y crecimiento que se determinen y el valor del patrimonio urbano.
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4. OBJETIVOS

4.1. GENERAL
A través de un Método basado en el desarrollo del dato y el sentido estético, llegar
a sentir, percibir, imaginar, tener sensaciones (empírico) para entender, expresar lo
que sentimos, reflexionar ordenar nuestra ideas (racional), decidir y evaluar
nuestras acciones (responsable)

4.2. ESPECÍFICOS
4.2.1. Diseñar un método y definir los niveles de intencionalidad, para
comprender el contenido del significado (objeto) y el significante (contexto) en los
saberes para ser Arquitecto.
4.2.2. Visualizar un ajuste curricular que implica un trabajo cuidadoso de
selección y jerarquización de los contenidos tanto teóricos como prácticos.
4.2.3. Reajuste del método de evaluación y del sistema valoraciones en el
proceso de la construcción y sistematización del saber sustentado en la
actualización permanente.
4.2.4. Mejorar las formas de gestión donde la aplicabilidad y la realización
de las acciones no solo se queden en propuestas de maquetas y planos, sino para
el servicio de la comunidad.
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5. HIPÓTESIS

Si se aplica el Método Operacional Estético entonces la formación del Arquitecto
tendrá sentido para actuar y decidir.
La enseñanza de la Arquitectura requiere de saberes propios en su autonomía
como disciplina y saberes diversos que apoyan la naturaleza heterónoma de su
práctica como: Saber representar, saber proyectar, saber construir son ámbitos
claramente autónomos correspondiente a la definición de la arquitectura como
disciplina, pero no son suficientes para entender el mundo, el espíritu que lo
rodea, Si se aplican en el entendimiento de ese mundo arquitectónico el fruto será
la técnica sin el sustento de teorías y praxis, con saberes para pensar, para
sentir, para aprehender.
Existe una relación entre los niveles de intencionalidad para el desarrollo de la
conciencia que es el método deductivo generado por la experiencia (variable
independiente) y los sistemas de aprendizaje manejados por el Currículo, la
evaluación y el manejo Administrativo del oficio en estudio (variable dependiente)
El comprender forma parte de un acto creativo: donde se ejecuta, formando parte
de, integrándose con, Cuando se entiende estar creando es: crear y re-crear.
Él título de la tesis está orientado hacia ESTUDIO METÓDICO EN ESTÉTICA.
FORMULACIÓN DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN
DEL ARQUITECTO A TRAVES DE LA ESTETICA, y con relación a los objetivos
de Lograr una instancia académica que ayude a entender la unidad de la
arquitectura.
El proceso esta en:
- El manejo como método empírico, generado por la experiencia.
- Él “crear” a partir del proceso encaminado y el resultado de la reflexión (diseño)
- No es un proceso totalmente objetivo, ya que en él esta involucrada las
sensaciones, el auto expresión individual.
- El proceso de aprendizaje involucra o trae en cada ser su empirismo cultural y
social.
- El estudio del diseño puro como actividad de conocimiento de las formas como
una verdadera esencia y el desarrollo de estrategias para el manejo y
concepción de espacios y edificaciones.
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- El interés por el simbolismo, por los medios expresivos y por la articulación de
ideas.
- La configuración de imágenes es la modalidad que a través del pensar
espontáneo, la visualización de lugares y acontecimientos, finaliza en un
símbolo con un significado y un lenguaje.
- En la forma de ofrecer el conocimiento, en el grado se participación del
educando en su propia formación, favoreciendo en trabajo individual operando
como investigadores.
- La integración del entendimiento arquitectónico será lograda con este estudio
metódico en estética que debe ser aplicado como esencia del estudio de la
carrera de arquitectura.

101

6. FACTIBILIDAD
En el recurso humano es posible realizarlo con los Estudiantes de la facultad de
Arquitectura de la Salle, el programa académico de la facultad de arquitectura en
búsqueda de la acreditación, y la necesidad de darle una proyección de
conocimiento a los profesionales, que sean personas que logren dar propuestas
donde se integre al hombre en su mundo con la singularidad, la conciencia o
reciprocidad en una sociedad a través de las relaciones de él en su medio.

A través de la práctica en el manejo de jóvenes inquietos por el saber y bajo una
motivación permanente para el saber- hacer o la construcción de su conocimiento
y pensamiento, que el arquitecto logra a partir del manejo y el desarrollo del
sentido de la estética, el despertar su dinámica de intención sobre lo que hace,
manejo de una conciencia de significación.

La investigación y el intento de encontrar “métodos” de diseño que pronto en los
años sesenta perdió importancia rápidamente, ya que los resultados que se
dieron fueron unas estructuras de rígida y de rigurosa operación, para reducir el
desconcierto del diseñador, terminando en el ensayo y el error, con la aparición de
nuevas áreas de estudio que han sido variantes de acuerdo al conocimiento del
educador y las únicas que contienen cuerpos estables de contenido y
conocimiento son: Estructuras, geometría, infraestructuras sociales y técnicas.

Entender arquitectónicamente nuestro medio es un proceso que el educando debe
tener desde el primer semestre no como enunciado sino con desarrollo y
conclusión, no existe actualmente una materia, asignatura o área destinada a éste
fin. Continuamente el joven debe asociar informaciones y conocimientos que
adquiere en forma dispersa y que si enseña se da por separado.
Es importante definir un área de conocimiento donde el contenido integral sea
manejado desde el concepto, creación de teorías hasta la praxis.

Conceptos como belleza, equilibrio, forma, lenguaje, significado, tipología,
expresión y producción que fundamenten el área de estética, introduzcan al
educando al entendimiento arquitectónico nacional y mundial y en especial del
entorno que habitan las diferentes culturas.
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Entender el espacio y la forma formaría parte de saberes para proyectar, orientar
al estudiante a la creación sin un antecedente y en un vacío absoluto resulta tan
enigmático como se viene haciendo desde hace 25 años.

En los primeros años del aprendizaje del diseño el educando requiere apoyo de
estrategias pedagógicas bastante definidas estables y dinámicas que se adecuen
a la naturaleza de la situación en mención, donde se maneje un entendimiento
tanto arquitectónico y constructivo osea el manejo de lo abstracto con lo concreto.

A través de la sensación, percepción, idea, forma, historia, práctica, el espacio,
donde la capacitación no solo sea de academia sino como ser humano motivado
en hacer lo que le gusta y donde su intervención creativa le ayude a posicionar su
personalidad.
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7. MARCO TEÓRICO
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7.1. DISEÑO PRELIMINAR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA.
EL MÉTODO:
“El método según Lonergan se concibe más como un arte que como una
ciencia.34”
A lo largo del manejo de los diversos modos, medios y maneras de plantear un
trabajo con los estudiantes he llegado a entenderlo como la estrategia
pedagógica que desarrollo en el estudiante, con procedimientos que van desde
el primer paso identificar una situación, hasta plantear y realizar una acción que
él señale y decide.
Así en las bellas artes y más específico en Arquitectura, el método, inculca un
espíritu de despertar la investigación, reproduciéndose en la dinamización de la
conciencia del ser humano en su contexto social.
"Un método es un esquema normativo de operaciones recurrentes y
relacionadas entre sí que producen resultados acumulativos y progresivos"35.
"Lonergan".
Progresivos:
Si se da una sucesión de Descubrimientos.
Acumulativos
Síntesis de cada nuevo entendimiento con el anterior
válido.
Al hablar de Método se da como la descripción de las etapas que hay que
seguir, si se quiere ir de la intencionalidad inicial, luego viene la pregunta, hasta
el conocimiento eventual y conclusiones. Se dice también que es lograr por
medio del conocimiento saber algo desconocido.
Dentro de esta propuesta pedagógica la permanente relación en la praxis
pedagógica que provea los objetos de reflexión y a su vez la reflexión provea
los conceptos que orientan la praxis, donde el manejo de conceptos dan apoyo
a la toma de decisiones a través de una valoración.
En arquitectura el sistema de valores viene de las teorías de la reflexión
histórica o el juicio crítico, acumulativo y formativo en nuevas ideas. El
aprendizaje significativo en esta disciplina no se daría por acumulación de
información transmitida sino por un cambio conceptual mediante un proceso
parecido a una actividad racional de cambio, conciencia de asimilación de
34

LONERGAN, Bernard. Método en Teología. Segunda Edición, Salamanca España, Ediciones
Sígueme, S.A. 1998. p. 11.
35
LONERGAN, Bernard. Método en Teología Op.Cit. p. 13.
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nuevos conceptos y leyes. El manejo del esquema conceptual no soluciona la
explicación, hay que recurrir a los estados del conocimiento progresivo y
acumulativo que genere conflicto y dudas cognitivas para buscar más
explicación y se logre una correcta comprensión y aprendizaje.
7. 2. DISEÑO DEL MÉTODO: EL HORIZONTE DEL TRABAJO: LA ESTETICA
“La actitud estética o la forma estética de contemplar el mundo es generalmente
contrapuesta a la actitud práctica, que solo se interesa por la utilidad del objeto
en sí.” 36
Hay que percibirlo por percibirlo, con sus detalles de la creación. La actitud
estética se distingue también de la cognoscitiva. Hay que distinguir entre
formación de imágenes (imagin) y pensar, siendo dos actividades mentales
paralelas Imaginar y pensar.
La visualización puede tener la función auxiliar que es pensar manejando el
término que las imágenes son ayudas visuales del pensamiento, tema que se
manejo en la parte de imágenes.
Los estudiantes familiarizados con la historia de la Arquitectura, son capaces de
identificar rápidamente un edificio o unas ruinas, en cuanto a su época de
construcción a través de su estilo y de otros elementos arquitectónicos de
aspectos visuales. La imagen y su referente al pensamiento.
La capacidad analítica puede eventualmente incrementar la experiencia
estética, pero también puede ahogarla.
Al respecto Herbert Read dice: “A los que se interesan por el arte con una
razón técnica se distancian de la contemplación de lo estético propia de la que
se mueve por intereses de conocimiento.” 37
La forma estética de observar, es ajena a la forma personalizada de hacerlo, en
la que el observador en vez de contemplar el objeto estético para captar lo que
ofrece considera la relación del objeto hacia él.
Por tanto la observación, la percepción, el entendimiento, la interpretación, el
juicio y la toma de decisión, son la base del proceso acumulativo del estudio
metódico en estética.
La actitud estética esta en comprender la armonía que se logra con la mezcla
de las formas que da la misma naturaleza y las usa dando libertad, equilibrio,
36

MONROE C, Berdsley. John HOSPERS. Estética. Historia y fundamentos. Colección Teorema.
España 1990. p. 15.
37
HERBERT, Read. Educación por el Arte. Barcelona. España. 1996. p. 43.
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proporción y en consecuencia generando en su creatividad poder a estos
elementos.
Quienes no prestan atención a la
música sino que la usan para estímulo
de sus fantasías, son la muestra de
esa audición no estética que a
menudo pasa por serlo.
Al contemplar algo estéticamente,
respondemos al objeto estético y a lo
que puede ofrecernos, no a su
relación con nuestra vida. Ocurre a
menudo y hay que manejarlo
cuidadosamente.
En la ilustración, la relación se da a través
del titulo, Dios, gran arquitecto y en el manejo
del espacio y color en el retablo
Dios, Gran Arquitecto
Retablo de Pere Serra
Santa María de Manresa. 1394

Al igual que la expresión " No sentirse personalmente implicado" es como si el
observador no se sintiera preocupado de lo que ocurre en una obra o en una
sinfonía o en un drama, es un mundo distinto el interior y el exterior, que no
respondemos igual en nuestro mundo real en este sentido estamos
"desprendidos", pero no en el sentido de falta de identificación con los personajes
o de sentirnos atraídos por la música o el drama.
El término "desinteresado" se usa para describir la actitud estética, el desinterés
se muestra cuando hay imparcialidad puede ser en materia moral o legal.
Hemos de ser imparciales como en un conflicto.
Observar o escuchar imparcialmente no es una forma clara de describir la estética
al contemplar las cosas.
La observación en la estética debe pasar del mero instinto a la percepción con los
sentidos y los sentimientos. Debemos dar un signo y por tal un significado.
La arquitectura genera estímulos al inicio por reflejo motriz, por instinto pero al
pasar de la observación a la interpretación, la estética es inteligible, es respuesta
de la correspondencia con las edades de los pueblos en cada época y espacio. El
manejo de elementos geométricos en arquitectura ayuda a la creación, la plástica
y la funcionalidad en la estética.
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En la secuencia de éstas ilustraciones de fotos
de lo construido, esta la búsqueda del método
deductivo.

Antropomorfismo

Para esto Lonergan dice: “Existe una
relación entre los niveles de
intencionalidad para el desarrollo de
la conciencia” 38 que es el método
deductivo
generado
por
la
experiencia (variable independiente)
forma parte de la hipótesis sobre la
naturaleza humana que puede
concatenarse
lógicamente con la
liberación de la democracia y con la
concepción
demócrata
de
la
educación, en búsqueda de un ideal
del educando en su vida de
ciudadano en una ciudad, no como la
formación de un ser igual a otro sino
de personalizar, del individualismo, la
variedad y la diferenciación orgánica
mediante su" modus vivendi".
Y para esto se toma como
herramienta de ayuda la geometría
descriptiva.
38

LONERGAN, Bernard. Método en
Teología. Op. Cit. p. 21.
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7.2.1. Relaciones internas y externas de la experiencia estética:
Menos confuso de describir la experiencia estética, cuando se piensa en las
relaciones internas versus externas. Es decir el objeto estético y sus
propiedades y no en su relación con nosotros o con el artista creador de él o
con el conocimiento de la cultura de donde viene.
El estado estético supone una concentración intensa y completa. “Se necesita
de una intensa conciencia perceptiva” 39 y tanto el objeto estético como sus
relaciones internas han de construir el único foco de atención.
El educando que no está acostumbrado a contemplar una figura humana
desnuda, puede sentirse distraído mirando una diosa desnuda en un cuadro y
no logrará contemplar el cuadro estéticamente. Debido a sus propios impulsos,
es obstaculizado por sus relaciones externas a la obra, de manera que no
pueda orientar adecuadamente su atención al objeto y las relaciones
perceptivas internas a él. A esto se le puede llamar " distancia estética" o
distancia Psíquica, sin confundirse con el término distancia como si se quisiera
estar lejos y no a la falta de familiaridad y a la actitud y tomarlo como a
"efecto".
Se ha tenido en cuenta la forma estética de contemplar el mundo de cada uno
y de la actitud misma o limitando el tipo de objetos hacia los que dicha actitud
habría de adoptarse. La atención estética se orienta tanto al objeto fenoménico,
como el objeto físico.
Algunos estéticos han negado la actitud
propiamente estética, no por el modo de la
atención del observador sino en las
razones que da para respaldar sus juicios,
es decir una forma de solo percepción.
Pero la ayuda de la teoría estética
corrobora el objeto hecho, diseñado por el
hombre, no solo como el hecho de quien
lo hizo, sino su función.
Si solo “observamos” la ilustración, no encontrara una clara
comprensión de las teorías estéticas que hay inmersas en
esa magnifica portada.

Portada de la Virgen Blanca
Catedral de León XIII

39

LONERGAN, Bernard. Método en Teología. Op. Cit. p. 40.
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7. 3. ESTUDIO METÓDICO EN ESTÉTICA.
EL DESPERTAR DE SENSACIONES Y SENTIMIENTOS
Cuando se habla y se piensa en un Método se cree que es solo para Metodólogos
donde demuestran la autenticidad, pero mi idea es a través de éste estudio
demostrar lo flexible y complementario que puede ser, para todos los que lo
visualicen, lo complementen y les sea un instrumento a la medida de
investigadores.
A través de lecturas y revisión de métodos, se concluye que el miedo a la libertad
coarta, limita, desestima y la búsqueda en la propuesta será la de desarrollar la
función creadora y se hará a través del manejo de un conjunto de composiciones
y de especializaciones funcionales relacionadas entre sí, susceptibles a ser
reproducidas y acumulativas. De ello Lonergan dice: “Una explicación de la
libertad tiene que volver a un estudio del intelecto y de la voluntad” 40. Dentro “del
manejo de las especializaciones funcionales Lonergan
maneja ocho en
teología” 41, y en Arquitectura se utilizaran como el conjunto de composiciones
para el desarrollo de la creatividad e intelección.
Como la arquitectura contemporánea se ha delineado dentro del concepto de la
interdisciplinariedad conformado por conjuntos interdependientes, el estudio
metódico se maneja como un proceso de los cuatro siguientes niveles,
• Nivel Empírico, de experiencias, manejo de los datos y comunicación
• Nivel Intelectual, de interpretación, de comprensión, de construcción,
análisis y Verificación
• Nivel Racional, de la intelección, juicios de valor, la normatividad.
• Nivel Responsable, del manejo de propuestas y soluciones, avances de
transformación, la sistematización.

40

LONERGAN, Bernard. Insight. México. Universidad Iberoamericana. 1999. p. 711.

41

LONERGAN, Bernard. Método en Teología. Op. Cit. p. 120.
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7.3.1. NIVEL EMPÍRICO, DATOS, EXPERIENCIAS COMUNICACIÓN
En el cual tenemos sensaciones, percibimos, imaginamos, sentimos, hablamos,
nos movemos. Se inicia con el ver, oír, tocar, oler, gustar, inquirir, imaginar,
entender concebir, formular
Reflexionar, ordenar, ponderar la evidencia, juzgar, deliberar evaluar, decidir,
hablar y escribir.
“Un dato de los sentidos o dato sensible puede ser definido como el contenido del
acto de ver, ir, palpar y gustar. Lonnergan. Insight “
7.3.1.1. Datos
La investigación de los Datos en Arquitectura, procura los datos que necesita
como investigación general.
Pero es particular: cuando los datos que se quieran tener sean de una situación o
problema conocido y real, esto hace que el estudiante avance rápidamente en la
primera búsqueda, la experiencia vivencial y personal son el apoyo de los datos
Despertar la sensibilidad con el despliegue de la inteligencia en búsqueda de un
sentido.
Es común utilizar el término historia para definir tanto la realidad histórica como el
conocimiento de esa realidad, en este caso la sucesión de hechos arquitectónicos
que dejan un dato y que ayuda a la interpretación de su significado.
El testimonio de una situación real conocida y presente (desde su habitación hasta
el manejo del barrio) para que no se desvirtuara la primera intencionalidad.
Mientras los datos representan un primer componente del conocimiento humano
se dan en los sentidos y en la conciencia humana, los hechos resultan de lo
entendido, lo concebido, nombrado o delo que ha sido captado.
La comprensión de los datos se expresa en hipótesis y la verificación de la
hipótesis conduce a afirmaciones probables. Es así como la investigación se
ocupa de reunir los datos que se estiman pertinentes y los hace disponibles.
La experiencia vivencial y personal es el apoyo de los datos, Despertar la
sensibilidad con el despliegue de la inteligencia en búsqueda de un sentido. El
testimonio de una situación real conocida y presente.
La exploración sobre el objeto para desarrollar con el pensamiento lo inteligible en
lo sensible.
Así que el manejo de los datos debe ser desde los intereses del el presente y con
los instrumentos y proyectos del presente.
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7.3.1.2. Experiencia
Partir de lo conocido, para desarrollar la comprensión, lo vivencial de su
experiencia en el contexto (espacial y temporal) De ello Lonergan dice: “El deseo
de conocer es pues, sencillamente el espíritu inquisitivo y crítico del ser humano” 42
Se maneja dentro de la espacialidad con sus habilidades senso-motrices, lo
temporal en la experiencia, las acciones simultáneas y el movimiento

7.3.1.2.1. ESPACIAL
Se define como la totalidad ordenada de
extensiones concretas dentro de la
experiencia. Visto como el espacio
habitable, respuesta de la necesidad
ESTAR, en desarrollo de actividades o en
reposo. A esto Lonergan maneja la
abstracción como la captación de los actos
de intelección en la sensibilidad: “Cuando
uno abstrae, uno capta lo inteligible en lo
sensible” 43

Capilla de Saint-Chapelle
París. 1246-1248. La captación de lo
inteligible en lo sensible, hace de estos lugares
una delicia del equilibrio en estética.

HABILIDADES SENSO-MOTRICES
Con el VER: - Color, texturas,
Escala, Tamaño, proporción, escala,
configuración, estructura, medida. Casi siempre a través de una figura contra un
fondo, manejando el plano y la profundidad (convergencia, acomodación,
estereoscopia, superposición), tamaño y perspectiva, luz y sombra y lo
relacionado con contrastes.
Con el OIR: sonidos, ruidos, pitos, movimientos, actividades
Con el TOCAR: texturas, medidas, tamaño, formas hápticas que es percibida por
medio de lasa manos u otra parte del cuerpo, las distancias percibidas
Con el IMAGINAR: desarrollo de personas capaces de transformar el lugar de
estar, y transformar positivamente su cultura.
Con el CONCEBIR: la necesidad de hacerlo partiendo del hombre y para el
hombre, la arquitectura no satisface solamente una necesidad humana en
particular, sino partiendo del cuerpo humano todas las necesidades para su
desempeño total.

42

LONERGAN, Bernard. Insight. México. Universidad Iberoamericana. 1999. p. 417.
LONERGAN, Bernard. Filosofía Obras de la Educación. México. Universidad Iberoamericana.
1998. p. 183.
43
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7.3.1.2.2. TEMPORAL
Se define como la totalidad ordenada de duraciones concretas dentro de la
experiencia, visto desde la historia.
“Los datos de los sentidos provocan el entender” 44 ese entender se expresa así
mismo en el lenguaje, dando resultados conflictivos que sin ellos no se podría
juzgar, ni reflexionar, ni hacer crítica.
Con marcos de referencia personales y públicos, con expresiones como aquí allá,
cerca, lejos, derecha izquierda, arriba abajo, enfrente atrás, ahora, entonces,
pronto hace mucho, recientemente. Etc. al igual, los planos de los edificios, el
perfil de las fachadas de las calles, los mapas de sus ciudades, países y
continentes. De igual manera conoce el cambio de día y de noche, con el cambio
en las semanas, en meses, con el uso de relojes, almanaques, entre extensiones
espaciales y duraciones temporales, pero el manejo de lo colectivo y público se
manejaría con el ¿dónde esta? ¿Que cambios ocurren? ¿En que coordenadas?
¿Cuál es la localización? ¿Y cuales los cambios físico naturales? De un lugar,
espacio de Estar con el Circular y el Permanecer.
Pero se aclara al lector que todo es activo dentro de la intención, a lo psicológico,
es decir, que “opere conscientemente” 45.Complementa Read.
a. A través del ver se hace conciencia en lo que es visto.
b. A través del oír se hace presente lo que es oído.
c. A través de imaginar lo imaginado.
Así que la presencia es un acontecimiento psicológico, la inteligencia tiene que
estar presente y asumir el control.
En éste nivel empírico donde los datos se pueden dar, encontrar es básico para el
arquitecto el manejo de la historia e historiografía dentro del contexto y cultura que
quiere conocer.
A partir de la Historia del lugar: manejo de información de hechos, 46sucesos,
acontecimientos ocurridos en el lugar. Pero con un “Juicio histórico”, complementa
Waisman
Desde el momento en que se toma la decisión de trabajar sobre un determinado
tema, en que se define el objeto de estudio del historiador”47 y sucesivamente se
ejerce cuando se definen los instrumentos y los métodos de análisis, cuando se

44
45
46
47

LONERGAN, Bernard. Método en Teología. Op. Cit.. p. 17.
READ, Herbert. Educación por el Arte. Barcelona. España. 1996. p. 107.
WAISMAN, Marina. El Interior de la Historia. Escala. Bogotá. Colombia 1996. p. 14.
WAISMAN, Marina. El Interior de la Historia. Escala. Bogotá. p. 15.
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delimita el alcance del estudio. Estos juicios históricos es importante la definición
del manejo de la historia se escribe desde un presente, con los instrumentos,
prejuicios y proyectos del presente.
A través de una interpretación
(historiografía) se da una explicación del
presente, definiendo la caracterización
del hecho, su relación causal con otros
hechos y circunstancias, las razones
mismas de la selección como objeto de
estudio, su conexión con sistemas
generales (casa, Calle, Barrio, Sector,
Localidad, Ciudad, Región, Territorio,
Nación, Mundo). Que conducirán en
definitiva al significado de los hechos del
tema elegido. En arquitectura se
manejan las duraciones, el manejo del
tiempo en el espacio y en el
instrumento. Dice Lonergan” En la
historia crítica no son capaces de
eliminar totalmente el relativismo
histórico” 48

calle pijarska (Maurice Ouradou)
En la ilustración, se deja a la interpretación o
caracterización del hecho arquitectónico y su
relación casual y su conexión.

7.3.1.2.3. ACCIONES SIMULTÁNEAS
En lugar de observar una persona podemos observar una comunidad, no solo una
ruta de buses, sino varias rutas de buses, no solo un señor caminando, sino dos,
aunque estén haciendo al mismo tiempo, no es el tiempo del caminar, sino el
tiempo de observar, de los datos que nos dan los sentidos.
En el estudio de la Historia de la Arquitectura, el protagonista - La obra de
arquitectura - si bien pertenecen a otro tiempo y a otro lugar, siempre reúne los
datos más significativos para su conocimiento. Siempre estando en contacto del
hecho que debe examinar, extensión física y ah permanecido desde el momento
de la creación hasta que se presenta en el sentido del historiador ( o quien quiere
averiguar algo de ella). Si lo ve como Monumento podemos leerlo no como lo que
dura sino lo que permanece, lo que queda: que es una forma física significativa.
Siempre manteniéndolo como el testigo de un acontecimiento histórico. Ayudado
por documentos, planos, inventarios, periódicos, escritos del monumento en
estudio. Documento es todo aquello que puede ayudar a clarificar y completar los
caracteres históricos de un objeto en estudio que a su vez constituyen en un
48

LONERGAN, Bernard. Método en Teología. Op. Cit. p. 188.
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monumento. La historia se da en dos sentidos. Se da la historia sobre la que se
escribe, y se da la historia, graficada escrita, significante, construida que apunta al
conocimiento explícito de la historia vivida.
De ello dice Waisman: “La arquitectura a diferencia del arte, no elabora formas de
visión sino códigos de comunicación de necesidades funcionales interpretadas
ideológicamente, a representaciones simbólicas, que conducen al manejo de
diferentes códigos tomadas y adaptadas a la expresión de nuevas tecnologías”49.
El proyecto, forma una entidad con significados
propios y completos en sí mismos, pues implica
una proyección al futuro, una propuesta acerca
de modos de vida, de modos de percepción del
espacio y de la forma, de modos de relación con
el medio urbano y rural, de modos de concebir la
tecnología, pues en la obra construida
participarán como protagonistas la calidad física
de la materia, del color, de la luz, la textura, la
configuración. Y que en la obra juegan el papel
importante la fachada, lo que el transeúnte ve,
sensibiliza a través de la percepción sensible, la
vivencia real del espacio, el grado de viabilidad
del proyecto a través del tiempo, confrontada con
la vida social y el entorno físico real.

La Torre de san Francisco.
Elemento arquitectónico significativo de la
ciudad de Cali, Colombia .

Se puede afirmar que al seguir el paso de dar
una interpretación de lo visto, si vemos la interpretación como la " hermenéutica
como los principios de la interpretación y la "exégesis" la aplicación de éstos
principios a una tarea particular, la podemos llamar Historiografía, como la
comprensión de nuestra arquitectura, que difícilmente hay escritos, difícilmente se
define, pero que sería viable si se enseña a encontrar un hilo conductor de nuestra
identidad, como en el desarrollo de esa conciencia.

7.3.1.2.4. EL MOVIMIENTO
Cada movimiento tiene su propio recorrido, sus propias distancias y que aunque
el dato no sea exacto en lugar, números y medidas, pueden indicar el tiempo. Que
serán relativos para el observador. Cuando los estudiantes realizan una tarea de
a través de un recorrido de su casa a la universidad, un movimiento que realizan a
diario, mientras estudian, llegan a conclusiones de gran variabilidad en
observación, en contenido, en horas, en el horario, si es de día o de noche,
dependiendo de su estado anímico, se dice que es dependiente y relativo, pero al
construir las relaciones numéricas de las cosas entre si se puede dar un orden y
deducir las relaciones todo lo demás con esto.
49
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Ver Lonergan una unidad dinámica” 50 La universidad en distancias, cada punto
que le llamó la atención o es punto destacado con la distancia de la universidad y
así cada lugar. Se va sacando porcentaje de distancia y de movimiento en un
tiempo y en un espacio.
A partir de lo conocido, para desarrollar la comprensión, lo vivencial de su
experiencia en el contexto (lo empírico.) Lo empírico determina su significación y
da como producto la interpretación. Las experiencias de la vida cotidiana
7.3.2. NIVEL INTELECTUAL:
INTERPRETACIÓN
De la interpretación dice Lonergan: “La interpretación
se fuerza por comprender su significación, capta la
significación del escrito, en su propio contexto” 51.
Así como el manejo de los datos de los sentidos
produce actos de entendimiento que son formulados
por leyes clásicas y estadísticas.
Así también las
leyes producen en el hombre
actividades que recaen sobre los objetos sensibles,
tales actividades producen cambios sensibles que
generan nuevos datos, preguntas, provocan nuevas
interpretaciones para descubrir nuevas leyes y para
revisar las existentes, nuevos modos de entender,
expresamos lo que hemos entendido, elaboramos las
presuposiciones e implicaciones de nuestra
expresión, se revisa, se confirma y se llega al
descubrimiento de nuevas leyes.
Al igual en la creatividad, en el diseño. El dato es un
punto de partida para el entender, al relacionar las
cosas con nuestros sentidos y, la relación de las
cosas entre sí.

Templo San Andrés de Mantua,
Alberti.
En arquitectura el dato interpretativo
se puede tomar del alzado o de la
planta vista en la ilustración.

7.3.2.1. UN PRINCIPIO DE OPERACIONES DE EXPANSIÓN ACUMULATIVA
Las leyes sirven de guía alas actividades, las cuales producen nuevas leyes, las
cuales sirven de guía a las nuevas actividades y así indefinidamente. A éste
propósito escribe Lonergan” Basta entender el objeto para captar el sentido llano
de un texto”52
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Los modos de enseñar a reflexionar sobre arquitectura están amarrados a la
historia, la teoría y la crítica, diferenciándose por sus métodos y objetivos que
cumplen, al igual las funciones que cumplen para el pensamiento y para la
praxis arquitectónica. Complementa Waisman: “Teoría es un sistema de
pensamiento mediante el cual se ordena un conjunto de proposiciones
lógicas”53. Puede asumir un modo normativo, en un sistema de leyes que
determinan como debe ser la arquitectura, pero mucho más interesante si se
piensa como un enunciado para hacer poesía, y mucho más si asume la forma
de una filosofía de la arquitectura, quiere decir de una concepción
generalizadora en busca de principios universalmente válidos. Si para
desarrollar un proyecto nos basamos en teóricos que nos abren camino para
ordenar nuestro sistema de pensamientos, que podemos dar, comunicar en la
sociedad se está creando teorías, las teorías arquitectónicas actuales están
dadas por la identidad de un arquitecto o pensador, no por una realidad, por
un objeto de estudio de una situación presente generando productos
desvirtualizados y poco de la realidad.
7.3.2.2. ES UN PRINCIPIO DE CONSTRUCCIÓN
El entender lo que está construido no es solo describir y conocer, para
expresar lo que se ha entendido, se elabora presuposiciones, examinamos las
técnicas con que se desarrollaron y como fue hecho por el hombre se puede
comprender adecuadamente por el mismo. (Comprende lo que hace para sí).
El comprender es formar parte de, Involucrarse con, Penetrar en, Participar
con.
A ello dice Lonergan: “En sentido Heurístico, el contexto de la palabra es la
frase, el contexto de la frase es el parágrafo, el contexto del parágrafo es el
capítulo y el del capítulo es el libro” 54 . Así que el movimiento, el ritmo, la
continuidad, el manejo de contextos, la definición de factores y tipologías en
definitiva los códigos de comunicación el la superficie, en el espacio y su
función son los elementos que complementan la construcción de las teorías
estéticas en Arquitectura. Actividades que podemos encontrar en todos los
ámbitos en que se mueve el hombre en el espacio para Estar.
Los criterios de valor propios del análisis crítico reúnen todos los aspectos de
la obra como los estéticos, tecnológicos, funcionales, ético, etc. y es tarea del
crítico definir la importancia de cada uno de acuerdo al tema estudiado. El
crítico necesita manejar el objeto de estudio en el contexto histórico y definir el
papel para identificar nuevas ideas, descubrir nuevas tendencias, valorar
nuevas propuestas y entender el significado que pueda tener para la propia
cultura.
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7.3.2.3. ANÁLISIS
Es una construcción mental de los elementos que construyó y de los que no ha
construido. Debe identificar los factores incontrolados a determinar y medir su
actividad e influencia, a eliminar su efecto e impacto. Se puede tomar de
Lonergan el manejo del concepto de “Clarificar” 55
La tipología como instrumento de la historiografía arquitectónica presenta
diferentes posibilidades de utilización, como pauta para definir el tiempo
histórico, como objeto de estudio, para ordenar el material, como base para el
análisis critico-histórico. Es conveniente trabajar las tipologías formales, las
tipologías funcionales y tipologías estructurales a través de red de
relaciones en el proceso del diseño, en el proceso de producción, las teorías
arquitectónicas, los requerimientos sociales tanto para los análisis urbanos y
sus relaciones espaciales. La arquitectura en las ciudades no define el sistema
sino la imagen. La tipología se conceptúa como la red de relaciones que dan
una organización volumétrica espacial y una relación con el entorno.

7.3.2.4. VERIFICACIÓN
Puede ser acumulativa, si desde las actividades se constatan con las leyes y el
análisis es comprendido la verificación
queda confirmada acumulativamente.
En estética el manejo del lenguaje, la
tipología y el significado forman parte
del elaborar formas de intelección.
Lenguaje como el estructurador del
espacio, organizando y señalando los
elementos constructivos, definiendo una
imagen con la tecnología constructiva
con los materiales y la ornamentación.
Nace como elementos estructurales:
pilastras, columnas, nervaduras etc.
Pero luego se toma como aestructural
y no define la organización racional y
constructiva del espacio utilizándose en
el acabado y ornamentación, como
finalidad del pensador, instrumento de
pensamiento,
lenguaje
filosófico
artístico y resultado de un proceso. “El
lenguaje ayuda a definir quien la usa,
quien la produce de un lugar”. 56
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Gráfico esquemático de
una
configuración
espacial.
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7.3.2.5. EXACTITUD DE LAS OBSERVACIONES
Donde se deben detectar fallas y errores en la comprensión de la observación.
Según Lonergan “De la deducción pasa a un proceso de comprobación” 57
Dentro de los niveles que se están manejando con Lonergan, lo complementa
Marina Waisman con los apoyos teóricos que tiene ésta arquitecta
latinoamericana con respecto a definiciones como: la reflexión y la praxis.
“La praxis da los objetos de reflexión y a la vez la reflexión de los conceptos
que orientarán a la praxis” 58. Hipótesis de trabajo, basada en una teoría de la
arquitectura. La objetividad del arquitecto investigador e historiador debe
manejar la realidad en toda su complejidad, para evitar la manipulación.

7.3.2.6. SISTEMATIZACIÓN
Se
debe
conocer
las
relaciones entre las normas
con las demás, como una red
de interrelaciones de cada una
con todas las demás para
logra un sistema. Para ello
Lonergan maneja “La unidad
inteligible” 59 El comprender.

La sistematización, como inicio se dio en el manejo
de la medida y la proporción

.

Significado de la arquitectura es “comprender la historia como comunicación
(tiene mensaje) y como forma arquitectónica” 60 (con signos, significado y
significante). Manejo de lo interno y externo de la construcción. En cuanto a lo
ideológico, en creación tiene que ser percibida. Cultural, transforma y
transtoma la historia, es necesario que el objeto integre al todo, la función más
importante del significado es mantener viva la construcción. El significado
define la identidad del lugar. En arquitectura no solo se maneja el objeto
sino el espacio dentro del hábitat como buscar un regionalismo y un
nacionalismo.

7.3.2.7. LOS NUEVOS DATOS
Van haciendo que la hipótesis sea adecuada y que las teorías no varían lo ya
trabajado hasta el momento podemos decir que se llega a un momento de
cientificidad. La comprensión. Lonergan ayuda exponiendo lo cuantitativo en
“es necesario la complementariedad de las investigaciones clásicas y
estadísticas” 61
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La función sistemática asegura la continuidad, con una posible revisión, pero a
medida que obtiene conocimiento se limitara la revisión, puesto que se termina
sustentando.
El trabajo de búsqueda del sentir y de la actitud estética requiere de una
articulación de la continuidad en la historia o de la aparición de unidades
históricas que el arquitecto define para comprender la realidad.
Estas unidades y las características de los períodos en la historia esta basado
en los criterios estilísticos (códigos que poseen elementos combinables), de las
formas espaciales y estructurales y en Europa se pueden entender una
continuidad, cosa que en América no, muy difícil poder descifrar cuando inicia y
cuando termina un código. Más bien están enlazadas con las condiciones
socio-político-económicas de cada país y en la producción arquitectónica.
Al finalizar éste nivel donde el educando ha comprendido y los juicios inician
siendo interpretaciones que con ayuda de lo normativo debe responderse en
que influyó, donde debe concebir, pensar, definir, suponer para la reflexión en
una actitud crítica de la inteligencia, Lonergan complementa diciendo: “las
proposiciones ayudan a los juicios probables y el nexo está en los actos de
intelección” 62.
Para la arquitectura la conciencia inteligente puede clarificarse mediante un
contraste de elementos arquitectónicos, con ayuda de la variabilidad y la
unicidad. Con manejos definitorios de puntos focales, de la simetría, lo anterior
y lo posterior dentro del contexto definido por su objeto de estudio para
producir un sumario de reflexión estética.

7.3.3. NIVEL RACIONAL Y DE VERIFICACIÓN
En el cual reflexionamos, se ordena nuestras evidencias, hacemos juicios ya
sea sobre la verdad o la falsedad de una afirmación ya sea sobre su
probabilidad. Dice Lonergan: “La racionalidad en ejercicio es la reflexión en
cuanto busca la fundamentación de los objetos del pensamiento” 63.
El nivel racional y de verificación, forma parte del proceso cognoscitivo pero no
en los contenidos sino la sustentación en los procedimientos.
Por lo tanto en estética y arquitectura se trabaja permanentemente con la
sociedad y sus necesidades humanas en un tiempo y en un ritmo.
Se propone el manejo a partir de la formulación de los actos de intelección,
tipos de comprensión, juicios de valor y la normatividad que se desarrollan a
continuación.
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7.3.3.1. FORMULACIÓN DE LOS
ACTOS DE INTELECCIÓN
El investigador empírico se orienta a
comprender no lo que puede imaginar,
sino lo que actualmente ve con
Preguntas sobre la causalidad final
con Relaciones de las cosas entre sí.
Dentro de los procedimientos Lonergan
Dice: “Los actos de intelección se dan
en los investigadores empíricos, y
como complemento de una excelente
observación” 64 esa naturaleza y ese
hecho de la aparición de lo inteligente
cuando se ha pasado de la reflexión a
la comprensión. A esto la frase anterior
de Lonergan esta diciendo que los
actos se dan como un proceso,
primero se mira y luego se racionaliza.

planta y corte del templo de la compañía en
Bogotá
En Arquitectura se cuenta con una ayuda en la
lectura y la representación de planos.

Así que entender la metodología como instrumento de ayuda a que se den los
procesos, no es necesario ampliarla sino unificarla, para dar más claridad al
mismo acto de intelección. Al reflexionar en el conocimiento humano no
debemos olvidar el sentido común para definir las necesidades a las que como
estéticos debemos dar respuesta.

7.3.3.2. TIPOS DE COMPRENSIÓN
Diferentes tipos de intelección, Es hipotética: de una posibilidad realizada.
En cuanto a lo espacial, lo específico exterior y humano, donde el
pensamiento, el discurso y la acción permanezcan dentro del mundo del
sentido común, es decir dentro del mundo de las personas y las cosas en un
lenguaje corriente, con un sistema ordenado de pensamientos que generen
teorías
y así podemos manejar la interacción entre lo sensitivo, las
necesidades, y los deseos, fomentando ya un nuevo lenguaje estético,
apropiado a los actos mentales-humanos.
Cuando se habla de objeto es necesario aclarar que sus significaciones
pueden variar, si existe o es ausente si está afuera, ahí y ahora, porque el
tiempo de la percepción sensible corresponde al tiempo de lo que es percibido
sensiblemente
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7.3.3.3. JUICIOS DE VALOR
“Los juicios de valor son simples o comparativos “Lonergan65. Los juicios de
valor son utilizados como pautas de comparación en la verdad y en la
falsedad, iniciando con el manejo y conocimiento de la realidad luego los
valores, para a partir de lo cualitativo generar categorías de definición. En el
método en estética el educando debe definir los modos, medios y maneras de
cómo lograr lo que se propone a transformar. Debe graficarlos, decidiendo
cual suplirá la necesidad en un gran proyecto. Este manejo del momento
estratégico, debe dar cabida a la improvisación, donde es necesario pensar
abstractamente para llegar a lo concreto como procedimiento complementario.
Lonergan lo afirma en “la estructura heurísticas como complementariedad en
el conocimiento”66 Juicio estético.

7.3.3.4. LA NORMATIVIDAD
La existencia de una valoración hace necesario pensar y ligar fácilmente las
leyes o normas existentes con respecto al lugar a actuar.
La ayuda de la existencia de ésta, debe usarse para juzgar y decidir que tanto
ayuda la norma a la situación que estoy estudiando, que tanto ayuda para la
operacionalización y el actuar, y como la norma me limita para la
transformación y acción final. La norma ayudará a definir nuevas teorías que
serán el sustento del proyecto, donde habrá compatibilidad con el entorno y
sus actividades y el manejo de la significación le dé el lenguaje estudiado para
esa valoración.
7.3.4. NIVEL RESPONSABLE:
En el cual nos interesamos por nosotros mismos, por nuestras operaciones,
nuestras metas etc. y se delibera acerca de las posibles acciones, se evalúan, se
decide, y se toma claras decisiones.
Es un nivel de verificación de cómo se han formulado las relaciones de las cosas
con nuestros sentidos y las relaciones de las cosas entre sí.
Consiste en la aplicación de la estadística con las cualidades más positivas, con
una explicación más detallada de su significado.
Así los colores serán experienciados cuando sean definidos recurriendo a
experiencias visuales; los sonidos recurriendo a experiencias auditivas, el calor a
experiencias táctiles. El ornamento a experiencias de texturas donde se unen las
visuales y lo táctil.
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En éste nivel es necesario una articulación del continuo histórico en un contexto
que haga posible su comprensión y la relación de ese conjunto con la totalidad. Al
comprender la realidad es solamente la construcción de pensamiento quien
ordena y busca el sentido.

Templo de Cucaita. Boyacá.
El interés por nosotros mismos, por nuestras composiciones y las relaciones con nuestros sentidos
hacen viable la relación de lo táctil y lo visual.
Significación y comprensión de realidades.

7.3.4.1. SURGIMIENTO DE PROPUESTAS Y SOLUCIONES
Es el momento de soñar con orden, imaginar, crear lo útil con integralidad, sin
olvidar lo histórico. Partiendo en la investigación, en la interpretación y en la
dialéctica en un proceso evolutivo apoyando datos nuevamente estructurados.
De la fundamentación Lonergan dice: “Los fundamentos tienen su validez al nivel
de la deliberación, evaluación y decisión. Totalmente consiente de su propio
horizonte, de su propio punto de vista y de la propia visión del mundo” 67
La decisión es responsable y libre con ayuda del estilo metodológico y no por
influencias de partidos u opiniones externas. El control del proceso donde las
posiciones sean aceptadas y las contraposiciones rechazadas, se sabrá que el
investigador ha llegado al momento de compromiso intelectual que le permite
renunciar a la mirada de falsas filosofías y su toma de decisiones con una actitud
moral y conciencia recta.
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Basados en una misma realidad
fundante, para éste nivel de decisión
Lonergan dice que las decisiones son
conscientes acerca del propio horizonte
y
“los fundamentos se pueden
concebir de dos maneras, una como
simples proposiciones y premisas con un
punto de vista lógicos (admite lo que
dice al pie de la letra) y la segunda
manera un poco más compleja concibe
los fundamentos como aquello que
obtiene el carácter de primero en
cualquier conjunto ordenado” 68 Ahí es
donde se debe tomar decisiones del
avance en las propuestas y no hacerlas
porque le dijeron o porque sus
compañeros de trabajo deciden el
horizonte y usted se deja arrastrar.

Versión de diferentes estilos en la historia
de las cariátides .

Si es una realidad en evolución y desarrollo el fundamento será el conjunto de
normas que guíen cada paso sucesivo y operativo del proceso (no admite
sino que desarrolla el proceso metodológico) dentro del contexto, horizonte,
propio punto de vista y visión del mundo.

7.3.4.2. EL PLURALISMO EN LA EXPRESIÓN
Estará presente cuando la reflexión se desarrolla y resultarán también
multiplicidad de vistas y sensaciones que expresan el mismo contenido de la
obra arquitectónica, siendo tan válidas y necesarias para aclarar y comprender
las confusiones que pueden aparecer en dicho desarrollo.
Así que es necesario recordar los campos básicos de la significación: “el
campo del sentido común, el campo de la teoría, el campo de la interioridad y
el campo de la trascendencia tanto en la comprensión del arte y del hombre”
Lonergan69 . Cada campo se diferencia del otro cuando cada uno desarrolla su
propio lenguaje, su propio modo de aprehender, su propio grupo cultural,
social, profesional que habla y percibe la realidad de la misma manera.
Con respecto a la conciencia artística dice Lonergan “La conciencia artística
es experta en el campo de la belleza, reconoce inmediatamente los objetos
bellos.
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El acto
creador constituye una gran
realización: inventa formas que se imponen
desarrolla sus
concepciones, concibe y
produce diversas maneras de concretarlas de
acuerdo la experiencia del creador y artista” 70
El estudio de la estética se inicia con el
estudio de la belleza pero luego su
complementación: el arte es uno de los
medios de que disponen los hombres para
comunicarse entre sí; por medio de la palabra,
el hombre transmite sus pensamientos, por
medio del arte, le transmite sus sentimientos y
sus emociones.
El arte no es un placer, sino un medio de
unión entre los hombres. “La estimación del
arte se debe al sentido de la vida”. Según
Tolstoi.

Puerta de una mezquita.
Representaciones geométricas.

En arquitectura y en estética el manejo de la significación, inicia con elementos
claros de la filosofía y continua con objetos de la filosofía, la teoría y la praxis,
con un manejo múltiple del lenguajes geométricos y orgánicos que se debe
delimitar de acuerdo al grupo humano al que sé este dirigiendo así que para
enseñar u orientar es necesario utilizar su propio lenguaje sus propios recursos
y procedimientos.
La orientación al arte debe entregar una significación entre lo natural y lo
creado.

7.3.4.3 PROPUESTAS DE AVANCE DE TRANSFORMACIÓN
Dentro del dinamismo de búsqueda y descubrimiento (Pueden ser normas,
leyes) Que partiendo de lo real siempre se tendrá un producto sobre la
reflexión lo conocido del hombre dentro de su ambiente cultural.
El producto debe ser respuesta en las trasformaciones que de la teoría
produzca la praxis. La toma de decisiones esta en la maduración de la toma
de conciencia dentro de un acto creativo. Cuando todas las variables se
conjugan para el logro óptimo del proyecto nuevo producto. Lo que llamo lo
bello-útil.
Según Lonnergan “La visión completa solo resulta de la combinación de los
dos movimientos: lo sistémico modera lo asistémico” 71
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7.3.4.4. LA SISTEMATIZACIÓN
Se ocupa de promover la comprensión de las realidades determinar lo
realmente valioso y bello de acuerdo al individuo o al grupo social. Crear
lugares que inviten a convivir mejor, no de dominio de uno o de pocos. Que se
vea en los hechos lo que es, lo que son, su tarea es reunir los hechos, basados
no-solo en las conclusiones sino en los principios.
La finalidad de la sistematización es reunir en un todo, logrando que ese todo
se comprenda.
“El comprender es la función básica de la sistematización” 72 Lonnergan.
Es comprender que los hechos son lo que son, lo sistémico ayuda a la
continuación, desarrollo y revisión del trabajo previo y posterior. Para lo
sistémico será fundamental el desarrollo de la sensibilidad del ser humano, con
ella la percepción y el uso de los sentidos y los sentimientos, luego la
caracterización de imágenes y la comprensión del manejo de los espacios y
de los tiempos.
La continuidad como parte de los procesos
históricos hace que la
sistematización exista en el desarrollo y en la revisión.
Todo desarrollo implica alguna revisión y las revisiones son históricas dentro
de un contexto de valores de las culturas.
Este desarrollo no solo tiene que ser histórico sino es fundamental estar
dentro del desarrollo moderno, la erudición moderna y de la filosofía moderna
con adaptaciones de contexto, manejo del presente en una realidad.

7.3.4.5. COMUNICACIÓN
Se entiende, como el crear los Hábitat que comunican y relacionan a los
hombres. El hombre según su sensibilidad, más espontáneo es su reflexión y a
mayor penetración en su quehacer, mayor reflexión, en el proceso y la
comunicación es donde el hombre aporta todo su fruto.
Donde podemos ver la Ciudad no existe sin la sociedad, sin una comunidad
transformante, La arquitectura existe para la humanidad, su finalidad consiste
en elaborar el medio dónde el hombre realiza sus funciones, donde la actividad
humana es realizable, donde su huella es constante, por donde caminamos
encontramos arquitectura.
La arquitectura debe comunicar estéticamente con el uso de signos y
significados y la conexión y articulación de las relaciones con sus seres
asentados en un lugar. La comunicación visual tiende a la reproducción de la
forma de la imagen, el contorno, la masa, el color. El manejo de las palabras
con lleva a la imagen. La palabra “árbol” es un signo, es un sonido o son unas
manchas en un papel o una planta de tallo y tronco leñoso que nace del suelo.
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Haciendas de la sabana de Bogota.
Los símbolos de las gráficas dan una representatividad, transmiten y comunican.

Esta que es la etapa final es donde la reflexión estética aporta todo su fruto,
tan necesaria esta etapa como las anteriores, es importante resaltar que la
tarea del metodólogo está en desarrollar las diferentes etapas y como cada
una completa las anteriores y las tareas del esteticista esta en practicar lo que
necesite de las anteriores, relacionar ideas, teorías y críticas de las maneras
de comprender que son comunes y complementarias. La comunicación
constituye y perfecciona una comunidad.
La comunicación sirve de instrumento de análisis en un estudio de los
procesos sociales y de las situaciones sociales. En unión con la planificación
se elabora la forma de utilizar al máximo los recursos existentes para alcanzar
los objetivos propuestos en circunstancias dadas.
La comunicación toma como instrumento la representación. La comunicación
ayuda a la ejecución generando una alimentación continua (Feed- back),
proporcionando un resultado será la definición de políticas y
planes que
lleguen a ser procesos evolutivos continuamente revisados de acuerdo a las
consecuencias.
En el manejo estético en la arquitectura colombiana constituye una unidad
cultural, sus ciudades, sus centros históricos, su arquitectura, sus problemas
sociales y económicos que dejan la misma huella, aunque el cambio de
materiales, ornamentos y acabados, hacen la diferencia en su memoria
histórica. Y a esto Lonergan dice: “La significación común constituye la
comunidad” 73
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Fachada de la casa de la Marisancena, Cartago Valle del Cauca

El termino que usa Marina Waisman “centros históricos no consolidados”,
podría ser una denominación a aquellas ciudades que poseen monumentos de
valor arquitectónico o tramos de valor arquitectónico y urbanístico dentro de un
tejido débil, que no da pie para una conservación de escala importante” 74 Hay
diferentes visiones acerca de la conservación.
Pero así no sean de gran valor histórico, si la significación es para el grupo
humano se debe respetar y valorar. En ciertos lugares sus elementos
comunicantes pueden ser elementos del paisaje, de sus gustos gastronómicos,
el vendedor que si se calla, todos lo extrañarían, un árbol y unas piedras.
Ésta es una época donde la comunicación no tiene límites, las ayudas de
audiovisuales, películas, el Internet, esta a disposición de todas las culturas
educativas de nivel superior, donde la información excelente o mediocre llega
de diferentes culturas, donde los diseños son accesados por computador y
guardados en un archivo.
No es el juego de la imaginación de las Ciudad de Capri o París sino que
podemos verla en un lapso muy corto y desde una red. Esto ha hecho cambiar
la idea al estudiante del mundo que lo rodea, lo importante es que lo utilice
como ayuda a la critica, al juicio a los valores y encuentre el mismo las
opciones de expansión de su conocimiento al enfrentar la realidad.
El papel de la universidad no es solo el despertar su capacidad creadora, el
manejo de funciones, el entendimiento de las morfologías a través del manejo
de los espacios sino el desarrollo de una base científica- técnica.
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Nuestro papel como mentes creadoras y transformadoras del medio habitable
debe manejar el conocimiento en la expansión de nuestra cultura con la ayuda
de personas interesadas en proyectar el conocimiento.

Parque Güell (Antoní Gaudí) Barcelona

7.4. LA PLANIFICACIÓN COMO SISTEMA CONCEPTUAL
Existen múltiples escritos sobre la planificación pero es necesario que quede
en claro que la entendemos como un proceso humano de prerreflexión y
acción basada en esa reflexión como ayuda en el estudio metódico. Esta
actividad humana debe ser desarrollada como actividad profesional. Y
entender el planeamiento como un sistema conceptual general.
Al crear un sistema general independiente del sistema del mundo real, pero en
correspondencia con él, podemos intentar entender los fenómenos de proceso
y cambio, anticiparnos a ellos y finalmente evaluarlos, a través de la
optimización del sistema conceptual nos referimos indirectamente a la
optimización del sistema del mundo real.
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Se pueden armar modelos con el deseo del aumento de efectividad en el
mundo real.
Una base conceptual sistémica para el planeamiento en una región o en
una ciudad.

Teoría general de sistemas
Teoría de la información
(La comunicación en los
sistemas)

Cibernética
(Control de sistemas)

Teoría General de la
planificación

Investigación operativa: es decir
optimización
de
actividades
dentro
de
una
estructura
institucional / organizacional, por
ejemplo, la empresa, El gobierno,
es decir hombre-grupo social
orientado.

Ingeniería de sistemas, es
decir optimización de sistemas
específicos hombre- máquina
dentro de la estructura anterior

Planeamiento espacial, es decir la
“optimización” de actividades dentro
de una estructura espacial por
ejemplo: el barrio, la ciudad, la
región como forma espacial y sus
componentes no como forma física
es decir hombre-sociedad orientados
en la naturaleza y en un contexto.

Diseño de la estética, diseño del
paisaje, valores y patrimonios
arquitectónicos, es decir
optimización de los principales
subsistemas Hombre-Naturaleza
(Perceptivos, estéticos, físicos)

Arquitectura, ingenierías, restauradores.
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MODELO RACIONAL DE PLANEAMIENTO SISTEMÁTICO, DERIVADO DEL
MÉTODO CIENTÍFICO.
Identificación de problemas

Formulación de objetivos

Descripción del sistema

Proyección de objetivos

Modelación del sistema

Evaluación de la
proyección

Proyección del sistema

Evaluación de alternativas

Síntesis del sistema
(alternativas)

Evaluación de la
operatividad

Control del sistema

Feedback

Feedback

Las etapas confluyen unas con otras y se le puede considerar como fases a
través de las que el sistema pasa más de una vez.
Todo sistema se debe reconocer dentro de un contexto, de interés dado en un
nivel de resolución particular. Ya que cualquier objeto material contiene un número
infinito de variables, lo que hace posible que se les pueda considerar bajo la óptica
de sistemas muy diferentes.
La manera de especificar un sistema para un observador creativo es definir las
distribuciones mediante métodos de muestreo y con ayuda de la especificación
estadística
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7.4.1 EL PLANEAMIENTO COMO CIENCIA Y COMO ARTE.
A pesar que se ha hablado de teorías científicas de gran complejidad e
importancia como el de Akoff sobre la metodología científica y los de Beer y
Buckley sobre cibernética, se ha de considerar el planeamiento como dependiente
de la aplicación del método científico a los problemas del mundo real, constituyen
un medio útil para la ordenación dela idea del lugar que el hombre ocupa en la
naturaleza y de cómo alterar y cambiar dicho lugar para su propio beneficio.
En éste sentido puede decirse que el planeamiento es una ciencia que ofrece
cabida al mismo tiempo a la intuición y la creatividad, cualidades necesarias para
el planeamiento. Buscando apoyo en las palabras del planificador John Seeley
cuando define al planificador como “Una artista de la racionalidad de la actividad
humana”.
El hombre por naturaleza es artista y científico, lo interesante es poder utilizar las
dos cualidades como complementarias, ya que las tareas a realizar son lo
suficientemente complejas para que baste la intuición desnuda. Y podríamos
definir la planeación como una “antropología abierta al futuro”. Cuya finalidad sería
pues TODO EL HOMBRE Y TODOS LOS HOMBRES.
El compromiso sugerido en el título de este escrito nos presupone el manejo del
planeamiento osea la organización con ayuda de un método o la unión de varios.
Definiría esta parte que continúa como: el cómo adquirir el conocimiento
arquitectónico con
el estudio metódico en estética. Dentro de la
epistemología moderna (Piaget 1970), el conocimiento se considera un proceso y
una capacidad en el sentido de habilidad o destreza más que un estado y un
talento.
Así el conocimiento arquitectónico es una capacidad para entender y resolver
problemas propios de un entorno habitable con metas específicas. En el
conocimiento arquitectónico se manejan dos sistemas: como es la experiencia
como el campo concreto del conocimiento arquitectónico y la abstracción
contribuye a la conformación del campo conceptual y cada una de ellas dividirse
en las que tiene que ver con los objetos o elementos como llamamos en
arquitectura, elementos de composición como el espacio (calles, plazas), edificios,
y los materiales con sus acabados. Y de las acciones planeadas como el
planeamiento urbano visto como el urbanismo, el ordenamiento, la recuperación
de zonas y la concepción y realización de proyectos.
Y la subdivisión continua cuando se mezclan las sensaciones y los sentidos con la
estética entonces los conceptos se amplían con la forma, organización, uso,
técnica, significado del espacio habitable, al igual con el lenguaje, el significado del
contexto y el significante, la tipología y con los aportes de los sistemas de
referencia, si son lo habitable, lo público, lo cultural, lo industrial etc. que son
importantes en la teoría de la arquitectura.
El conocimiento teórico de la arquitectura puede ser que además de poseer
conceptos, propone nuevos en una estructura de explicaciones, desarrollando un
lenguaje y de concepción de conjunto con nuevos conceptos de raciocinio de tipo
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deductivo. Sin olvidar el ejercicio de la imaginación sobre las posibilidades de unas
formas, de un significado, con tipología y proponiendo un lenguaje.
7.5. LA FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN
La educación en estética en Arquitectura, es la manera de enseñarles a
pensar dentro del manejo del nuevo aprendizaje. El estudio de la Estética no
es un privilegio de Arquitectos, pero el pensar en el arte, y todas sus bellas artes
como son la arquitectura, la pintura, la escultura, la música etc..., si.
La búsqueda de los clásicos griegos
en la concepción de espacios y obras
arquitectónicas fue tan simple y precisa
como un reloj, dio un resultado donde
todos los elementos arquitectónicos son
armónicos, sus medidas cumplen entre sí
las proporciones como base de toda la
belleza.
Al igual como las que cumple la música
cuando suena agradablemente al oído las
experiencias auditivas, como el cosmos y
la arquitectura como un todo ordenado y
en conformidad con sus leyes, con una
lógica constructiva concreta.
El pensamiento de dignidad y divinidad
llevo a dar el sentimiento de grandeza de
la arquitectura abstrayendo su dimensión
real. Así las relaciones de las cosas con
nuestros sentidos y las relaciones de las
cosas entre sí donde juega papel
importante la experiencia y la explicación
como el significado.

Patio casa Popayán.(Colombia)
La concepción de espacios es el producto de
pensar en dimensiones reales.

Ahora bien el proceso de composiciones es precisamente el trabajo desde lo
desconocido que gradualmente va siendo mejor conocido. Debe comprenderse
desde el comienzo que lo que se tiene presente no es simplemente la "Educación
artística" como tal que se debería llamar educación plástica o visual, la adaptación
de ésta teoría abarca todas las áreas de expresión individual, gráfica, literaria,
musical o auditiva 75 según Read y forma un enfoque de la realidad integral con los
sentidos y los sentimientos. Solo en la medida en que esos sentidos establecen
una relación armoniosa y habitual con el mundo exterior, se construye una
personalidad integrada. Tal adaptación de los sentidos en su ambiente objetivo es
quizá la función más importante de la educación estética.
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La expresión individual que forme un enfoque integral de
la realidad “concreta y abstracta” es lo que debe
denominarse “educación estética”: la educación de
esos sentidos sobre los cuales se basa la conciencia y
en ultimo momento la inteligencia y el juicio humano. Solo
en la medida en que ésos sentidos establecen una
relación armoniosa y habitual con el mundo exterior, se
construye una personalidad integrada.
- La función más importante en la educación estética es la adaptación de los
sentidos a su ambiente objetivo, unido con el ambiente del individuo y no-solo su
experiencia empírica, sino con ayuda de entender que la experiencia no es solo
empírica.- Pensada como una educación en la convivencia social del aprender a
vivir y no solamente el convivir, donde aprendan a reflexionar, a tomar posturas
críticas, aprendan a construir sus propias nociones y operaciones intelectivas,
aprendan a solucionar problemas y no formar parte de ellos, aprendan a
investigar, aprendan a ser creativos a ser innovadores aprendan a SER. Dentro de
las teorías del SER, SABER, SABER HACER, PENSAR PARA HACER DENTRO
DE LA ESTÉTICA.
Hay que aclarar dice Read “que dentro del individuo existen dos “campos
interiores” o estados existenciales que pueden exteriorizarse con ayuda de las
facultades estéticas. Uno es el campo somático y existe en los invidentes y
mudos: es un conjunto de imágenes no derivadas de la percepción externa sino de
tensiones musculares y nerviosas de origen interno” 76. En sí misma esa
sensibilidad Haptica (del griego tocar) no se puede pasar por alto puesto que
ayuda a la comprensión del naturalismo fotográfico que se encuentran en el arte
primitivo y moderno. Colabora al entendimiento de la expresión estética, pero se
queda únicamente en visiones fotográficas.
Más significativos en estos estados propioceptivos son los niveles subconscientes
de la personalidad mental, que aparecen en nuestra conciencia en forma de
imágenes. Esas imágenes se aparecen en estados de relax, en sueños, en
estados de inspiración y el conjunto de tales imágenes son una forma de
expresión, un lenguaje, un significado que puede y debe “educarse.”
El pensar que este tipo de percepciones se pueden educar, en un individuo normal
como aquel de deficiencias visuales, se basa en los niveles de subconciencia que
tenemos todos en la personalidad mental, y que aparecen con formas de
imágenes erróneas o verdaderas, ayudándole en el desarrollo de intelección.
Este conjunto de imágenes constituye una forma de expresión, un lenguaje que
puede "educarse".
Tendremos que considerar en qué medida nuestros métodos educativos pueden
fomentar esta actividad imaginativa como tal. “Tomando como finalidad que la
76
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educación es fomentar el crecimiento de lo que el ser humano posee de individual
armonizándolo, logrando la unidad orgánica con el grupo social al cual pertenece
el individuo” 77.

7.5.1. ALCANCES DE LA EDUCACIÓN ESTÉTICA, en el nuevo aprendizaje.
- La conservación de la intensidad natural de todos los modos de percepción,
sensación y sentimientos. Los sentidos deben ser educados primero, para
apreciar la cualidad en el material, las proporciones visuales en las
mediciones, la relación táctil de superficies y masas Entre otras.
- La coordinación de éstos con el contexto y la relación con el ambiente.
- La coordinación del tiempo-espacio.
- La expresión del sentimiento, la claridad de imagen que sea comunicable
partiendo de lo empírico.
- La expresión que transmite los modos de experiencia mental. Que de no
hacerlo se queda en lo abstracto, pero para evitar esto es necesario hacerlo
conciente con gráficos, esquemas. La ayuda de experiencias visuales y
plásticas son las que complementa el diseño.
- La comunicación a través del dibujo, el pintar y el modelar. El instinto
artístico.
- El instinto estético: donde se conjugan el instinto investigador, el deseo de
conocer el porqué de las cosas; el instinto constructivo, el deseo de hacer
cosas; donde se unen los instintos científicos y estéticos. (Esta descripción
de instintos está apoyada por las teorías de Holmes y Dewey , En el libro
The school and society, son muchos más los instintos que ellos manejan
pero solo utilizaré el artístico, el investigativo, el constructivo como
correlacionadores con mi estudio en estética).
Los instintos estéticos: Cultivo de modos de expresión. Todos las
facultades del pensamiento, lógica, memoria, sensibilidad e intelecto, así
que el objetivo de educación en Estética no es solo de arquitectura sino
todo lo que cobija los diversos modos de expresión.
- La ayuda que da la psicología de Gestalt es fuerte porque proporciona una
explicación en el momento formativo, cuando más se necesita, tanto de
discriminación o selección y uno de evolución mental, trata de resolver el
problema de porque se debe preferir una forma que otra.
La educación es el fomento del crecimiento pero sé que se logra fundamentar,
a través de la maduración física y en la expresión, donde se enseña al
educando a hacer sonidos, imágenes, movimientos, herramientas y utensilios.
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Todas las facultades del pensamiento, lógica, memoria,
sensibilidad e intelección intervienen en el proceso del
cultivo de los medios de expresión, así que el objetivo de la
educación es la creación de personas eficientes en los
diversos modos de expresión. Debo aclarar que: La
posibilidad que pueda encontrarse idéntica base en la
educación estética y educación ética ha sido analizada con
resultados positivos por Schiller en cartas sobre la
educación estética del hombre 1913. Y con resultados
negativos por Kierkegaard.
Es importante continuar desarrollando la “facultad creadora
del hombre” como apoyo a los educadores, pero son
teorías desarrolladas por expertos y educadores modernos
que solo quiero dejar como referencia bibliográfica.
La búsqueda de otros profesionales reclamando su derecho
a participar ha hecho que los arquitectos busquen apoyo
en otros lenguajes, encontrando mayor amplitud en el
urbanismo y la planificación y utilicemos otras herramientas
conceptuales y técnicas.

La creación para el
hombre, dada por las
proporciones el
hombre y su medio.

El urbanismo integrándolo a la estética hace ver que los límites nos lleven a la
región, propone una ciudad en una escala como referencia y como punto de
partida, ya no se habla de lote o edificio sino de contexto, entorno construido y
sitio implantado.
Con ayuda de los planes de gobierno del estado el caso vivienda, pasa a ser
parte importante de éstas propuestas, donde se buscan soluciones de bajo
costo y alta densidad, y las respuestas arquitectónicas están limitadas por la
economía y la búsqueda de una arquitectura apropiada a dado ejemplos de
numerosos casos en la periferia de las ciudades.
Es necesario que a través del estudio estético comencemos a revisar las
arquitecturas actuales de inicio del siglo XXI y logremos dar teorías y praxis
para la revalorización de nuestra arquitectura Colombiana, llena de
sentimientos y sentidos.
El maestro o educador: sería otro capítulo a desarrollar con respecto a la
relación estética, pero solo habla mi experiencia como guiadora de mentes
que logran pensar, durante 19 años en facultades de Arquitectura de diversos
niveles en Bogotá, (Colombia) donde no podría identificarme por ningún
método o sistema de enseñanza, algunas veces los mejores trabajos han sido
experimentales o producto del despertar de sensaciones desde la observación
hasta la toma de decisiones. Que forma parte del estudio metódico visto
anteriormente. Y podría dar una primera conclusión que los resultados
dependen de la creación, de la creación de una atmósfera adecuada en el
aula, una atmósfera de espontaneidad, poseyendo un don de comprensión, de
abstracción, de selección y superar la belleza por la verdad, dentro de un
proceso.
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7.5.1.1 TIPOS DE APRECIACIÓN ESTÉTICA, aplicado al nuevo aprendizaje.
Tomado del libro de Read, donde “Edward Bulloug (Ingles) en la apreciación
del color, un experimento que hizo los clasifica en: tipos y a la vez Jung que se
manejara en letra cursiva para lograr hacer un paralelo y hacer revisión.
— Tipo objetivo: apreciación intelectual que emocional, más interesada con el
objeto: descriptor, erudito. ( pensador)
— Tipo fisiológico o intra subjetivo: los aspectos del color como estímulo, su
temperatura y con mucha frecuencia el brillo, la calidez o la frialdad :
observador más emocional ((al sensorial)
— Tipo asociativo: cuando se asocian el color con sugestiones personales:
observador más emocional, más erudito (al sentimental)
— Tipo carácter o intuitivo: Cuando se une lo emocional más
observador (intuitivo)” 78
De los cuatro tipos el que recoge los anteriores es, el de tipo " carácter" es la
actitud estética por "excelencia", donde entran las artes y la arquitectura que se
debe acercar a lo intelectual. Los cuatro tipos de apreciación estética son
necesarios dentro del proceso deductivo que se propone en este proyecto, La obra
y sus propiedades no hacen estética sino se desarrolla la capacidad creadora del
individuo y de la sociedad.
7.5.2.
SIGNIFICADO
ARQUITECTÓNICA

DE

LA

OBRA

La obra arquitectónica apela a nuestros
sentidos pero también a nuestra inteligencia,
es percibida como objeto físico en cuanto
referente de nuestros movimientos y como
objeto estético conectado con el conocimiento
de las razones históricas que lo hicieron
posible y ahora habla.
Para poder disfrutar intelectualmente una obra
arquitectónica
requiere un grado mínimo
de información determinado sobre la época,
el estilo, la proyección.
Sección de Santa Sofía. Estambul 532-537
La significación histórico- cultural

Lo que ofrece el presente y lo que se presupone que ofrece el pasado se
superpone a la pura percepción física de ese objeto cuya silueta imaginamos y
percibimos en el contraste de un profundo espacio celestial. La visión compleja es
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más rica que aquella que solo atiende a las razones históricas o la que solo
atiende razones plásticas.
De la estructura de piedra a la madera al metal se dedicaron ala búsqueda de
grandes espacios, prácticos y luminosos generando una
arquitectura
representativa consolidada en la apariencia pétrea con el uso de ornamentación,
con la arquitectura moderna en la búsqueda de luminosidad, color, de la luz, lleno
de lujo y belleza y donde la estética prefiguraba el ambiente cinematográfico y
arquitecto como diseñador industrial.
El Art. nouveau y movimientos modernos, le incorporaron a la arquitectura
elementos de fantasía abstracta, y a la fabricación de formas nuevas. Esa nueva
arquitectura del siglo XX quiere gritar un cambio pero donde el equilibrio de la
obra debería entrelazarse con el del artista, consiguiendo la asociación entre
función y placer estético con la reinvención de formas, volviendo en las últimas
décadas a pensar en la naturaleza.
Con la ayuda y el avance de la técnica se abren caminos en el que la meta es la
búsqueda de la perfección con menor esfuerzo. Y si nos preguntamos o pensamos
que razones son las que impulsan al hombre a la búsqueda de nuevos materiales
y nuevos sistemas estructurales, tendremos que ubicarnos en el conocimiento de
cada momento histórico y de sus ideales estéticos. A partir de combinaciones casi
infinitas de las diferentes estructuras y formas constructivas se ha obtenido el
inventario histórico y el de la cultura de cada pueblo.

7.5.3. EL PENSAR EN EL ARTE.
¿Tendría que concebir primero que es arte?
Que ya en este escrito esta tratado con su
filosofía y como la parte creativa y
perceptiva.
El educador en Arquitectura debe basar sus
tesis en que el arte debe ser la base de la
educación, donde la mente explora y
genera reflexión sobre la experiencia
pasada y presente, individual y colectiva,
que es el pensar. Para entender él porque
del desarrollo de la intencionalidad de la
conciencia en el hombre sea la base de la
educación.
Bóveda estrella, Capilla del Condestable de la Catedral de Burgos
La historia del pensamiento y la filosofía dieron claras respuestas en la arquitectura del lugar
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7.5.4. EL ARTE DE PENSAR LA ARQUITECTURA CON APOYO DEL NUEVO
APRENDIZAJE EN LA ESTÉTICA
No es una coincidencia que desde los grandes sistemas filosóficos griegos a las
estructuradas deconstrucciones contemporáneas, la filosofía y la arquitectura han
estado mucho más ligadas que lo que las actuales divisiones académicas reflejan.
Frente a la escasa presencia del apoyo filosófica en las Escuelas de Arquitectura y
de la arquitectura en las Facultades de Filosofía, la historia del pensamiento
occidental muestra una preocupación constante de los filósofos por lo
arquitectónico.
Centrándonos en casos conocidos, Platón y Aristóteles describieron sendas
ciudades ideales; Isidoro de Sevilla dedicó parte de sus Etimologías a definiciones
de arquitectura; Campanella, Descartes, Leibniz, Berkeley, entre otros pensadores
modernos, reflexionaron sobre el sentido y cualidades de la disciplina; Hegel
escribió un tratado de estética que inicia la visión espacialista de la arquitectura;
Adorno, Benjamín, Bollnow y en los últimos años postmodernos como Derrida,
Deleuze, Virilo, han tenido y tienen en la ciudad y su arquitectura un asiduo y
permanente objeto de atención.
Es en esta tradición de filósofos que meditan sobre el ser y el hacer de la
arquitectura donde se encuadran las reflexiones recogidas en el quehacer
pedagógico.
Para la docente y persona interesada en la búsqueda de teorías de reflexión en la
Arquitectura, la base de la relación entre estas dos disciplinas con objetos de
estudios opuestos (la filosofía tiene su razón de ser en el estudio de la sophia, de
las entidades mentales inmateriales y abstractas; en cambio la arquitectura
maneja en la tectónica, en la construcción material de objetos concretos, el
fundamento de su quehacer) que se encuentra en la Arquitectónica.
Término de origen griego utilizado por Aristóteles para referirse al arte de
construir, a la capacidad de subordinar los medios al fin y el fin menos importante
al más importante.
Sin olvidar otro término utilizado por Vitruvio,
“venustas” en los que se refieren
a las proporciones, ritmos, equilibrios entre macizos y huecos euritmias, valores
cromáticos, , atmosféricos, táctiles, la luminosidad: una historia de formas con
contenido y con implicaciones humanas que integra la expresión de la “Estética”
un instrumento útil para la comprensión de la arquitectura y punto de partida en
los tratados y en la historiografía.
Ahora bien, si lo estético tanto en arquitectura como en filosofía- supone
principalmente un hacer, "su auténtica comprensión requiere establecer
previamente cuáles fueron las condiciones de semejantes acciones
especializadas". No refiriéndose a las determinaciones geográficas, técnicas o
económicas de las obras, sino a sus condiciones en cuanto hacer humano. El ser
humano, "no la suma de obras hechas", es el fundamento del ser y el hacer
arquitectónico, porque "el hombre, que debe crear un orden arquitectónico para
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establecer y entender el mundo, se ordena, a su vez, en ello". La definición del
proceso creador de orden constituiría la preocupación ontológica común al filósofo
y al arquitecto.
En este sentido, aunque con "materiales" distintos,
filósofos y arquitectos tendrían en común el "hacer"
arquitectónico, un pensamiento constructivo y
operativo. Esta preocupación estructural explicaría el
constante interés de los filósofos por la arquitectura y
de los arquitectos por encontrar en la filosofía un
fundamento a su quehacer.
Preocupación que en la asignatura “estética” se
resume en una pregunta, que de explícita parece
obvia, pero que incluso la aproximación a ella -y no
digamos su respuesta- entraña inadvertidas
dificultades intelectuales:
La ilustración es la sencilla respuesta estética y funcional

"¿Qué hace el hombre al hacer arquitectura y qué hace del hombre la
arquitectura?" Para responder a esta pregunta, la propuesta ESTÉTICA se divide
en tres secciones diferenciadas:
1. La primera recoge las comunicaciones transmitidas en clases de historia y
complementadas en ésta asignatura que consiste: Un análisis crítico de las
principales Tendencias de la historia del arte y la arquitectura en Occidente desde
el siglo XVIII hasta la formulación de las ontologías regionales a fines del siglo
XIX. Mediante una exposición concisa de las aportaciones y limitaciones de estas
tendencias con ayuda de las teorías objetivas y subjetivas del la estética en el
tiempo, donde se muestra que la visión positivista de la naturaleza y el arte. Con el
fin de universalizar las conclusiones se llegó a la "cosificación" de las obras
artísticas, "aceptándolas tan sólo en la medida en que sirven a la intemporal
noción de estilo expuesta por categorías" y a olvidar que el hacer de la
arquitectura está ligado substancialmente a las epistemologías que sustentan las
maneras particulares de entenderlo en los diferentes períodos históricos.
2. La segunda parte Teoría y Teorías de la arquitectura. Comienza analizando el
concepto de teoría y su papel importante en la comprensión de la arquitectura:
Sabiendo que el todo de la arquitectura no debe entenderse por la suma de las
posiciones interpretativas existentes, sino que tiene que fundamentarse a partir de
ciertas unidades de sentido, cosa radicalmente distinta de aquello que representa
un conjunto de tendencias heterogéneas o inconciliables.
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Partiendo de estas definiciones se examinan las
principales teorías de la arquitectura (forma,
función, espacio), poniendo de manifiesto tanto
su razón de ser y oportunidad histórica, así
como sus insuficiencias explicativas.
3. La ultima sección esta centrada en El
hombre y la idea de arquitectura. Primero se
expone una discusión-charla sobre el difícil
tema del papel de la teoría y la crítica en la
práctica de la profesión; luego se repasa la
relación existente entre arquitectura, técnica y
arte; y finalmente, partiendo de la definición y
etimología de una serie de conceptos que de
usados parecen obvios pero que no lo son en
absoluto (habitar, hábitat, técnica, arte...), el
Cúpula central de Santa Sofía
Estambul. 532-537
grupo postula su propia teoría de la arquitectura,
resumida en la consideración del hombre como Admirable respuesta arquitectónica.
un ser arquitectónico: Donde el hombre, que
debe crear un orden arquitectónico para
establecerse y entender el mundo, se ordena, a su vez, en ello.
De ahí que la consideración aclaradora y puntual nunca pueda olvidarse en las
labores arquitectónicas, especialmente en las que existen en la acción de poblar y
habitar. Por ello no debe perderse de vista que en la humanización del hombre, o
ser con los demás, ha de hacerse presente la hominización o plenitud del ser
consigo".
7.5.5. OPORTUNIDAD Y ACTUALIDAD DE ESTÉTICA.
Vivimos momentos en que la crítica y difusión de la arquitectura marca niveles
insospechados, dos fenómenos propios de la modernidad: la equiparación del
objeto con su imagen y la especialización del conocimiento. Pocos son los autores
que intentan hoy una síntesis que vaya más allá de la clasificación taxonómica de
hechos arquitectónicos ligados con mayor o menor habilidad. Así, centrada en una
explicación fragmentada, incompleta y, generalmente, partidista de la realidad, la
teoría ha derivado en historia y la crítica en descripción de objetos aislados o en
reseñas biográficas. Nadie interpreta ya la totalidad. Nadie entiende la arquitectura
como un todo.
Estética es la propuesta de una asignatura que se vea como una llamada de
atención a la actual fragmentación y especialización en la reflexión disciplinar.
Toda "teoría" que intenta explicar la realidad desde un aspecto específico de la
arquitectura (forma, función, espacio…) conduciría, necesariamente, a una
interpretación y un hacer "insuficiente". Por ello, intentar un entendimiento
ontológico de la arquitectura no es un capricho filosófico sino un camino coherente
(quizás, el único) para comprender en su totalidad la idea y el sentido de la
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arquitectura. En cuanto a la teoría en estética como modo de reflexionar sobre
arquitectura esta entrelazada con la historia y la crítica y se puede definir así:
Teoría es un sistema de pensamiento mediante el cual se ordenan un conjunto de
proposiciones lógicas dicho anteriormente por Waisman79. La teoría dirige una
investigación histórica, el material utilizado para elaborar una teoría ha sido
extraído de la historia, pero sabiendo utilizar la teoría esta será ayuda para la
toma de conciencia de situaciones y del significado en nuestra identidad o para
nuestra praxis arquitectónica.

7.5.6.
SABER
ARQUITECTURA

PENSAR

EN

Es la integración de un amplio campo de
conocimientos, emociones, valores en
una personalidad o identidad profesional.
Es la construcción de una lógica
particular. Es difícil enseñar a pensar,
pero en la practica docente se puede
reforzar o debilitar el sustento de ideas y
de juicios críticos, se debe enriquecer el
pensamiento del educando. En este
proceso se involucran las ideas, los
valores que actúan en un centro docente
al igual los intereses y las presiones del
mundo exterior a la academia.
El Lugar Más Cálido del Mundo.
Cultura Kogui.
La cubierta de la maloka. (Colombia)

Pensar en Arquitectura no significa necesariamente teorizar sobre ella, es
simplemente dar sentido a lo que se explora, es la capacidad de reflexión en un
sistema de pensamientos ordenados en un hecho histórico en el interior y exterior
de la obra arquitectónica en una condición básica en una práctica consciente y
responsable. Esa reflexión dará origen a especializaciones de la profesión como
son los historiadores, investigadores, teóricos, críticos, los analistas.
Con la aparición de nuevas ideas y toma de conciencia y decisiones sobre lo
transforma en su estudio de la Arquitectura.
Pensar en arquitectura se entiende así como la constante reflexión sobre la
experiencia presente y pasada, individual y colectiva. En arquitectura tenemos dos
imágenes la que propiamente esta la de su mundo planteado o espontáneo y la
del sujeto pensante que inmerso en ese mundo, lo interioriza y conceptualiza
sobre su experiencia.
79

WAISMAN, Marina. El Interior de la Historia. Op. Cit .p. 29.
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La capacidad de reflexionar el interior y exterior del mundo de la arquitectura, el
manejo de lo de adentro y afuera es una actividad responsable y conciente, desde
los historiadores, teóricos, investigadores en el campo de la arquitectura han
contribuido con su saber y su práctica. “Historia, teoría y critica son tres modos de
reflexionar sobre la arquitectura íntimamente entrelazados” 80
Cuando observamos la arquitectura en la historia y en la actualidad se define
claramente que el cambio ha sido de medidas y proporciones, pero que los
elementos que lo componen y lo definen son los mismos.
Si se maneja como primer punto Lo físico- medios naturales, lo que la naturaleza
y su contexto como son: la geografía, Topografía, el clima, el paisaje y todo lo que
ocupa la dimensión ambiental, pero no como la descripción o inventario de lo que
hay, sino la ingerencia que cada elemento natural genera en sensaciones y
valores, ver -un árbol- La vegetación- como el elemento que genera espacios y
contiene espacios, entender- la topografía- como el colaborador de la plástica del
paisaje y como
el ayudante a definir la accesibilidad, las visuales, las
posibilidades de desarrollo espacial del terreno, manejando el interior de cada
elemento como el espacio conceptual que definen las características del lugar
donde la consolidación de la superficie del suelo mediante lo construido y lo
urbano se integren haciendo de la arquitectura un saber particular, diferente de
otros y el exterior que regula su contexto que afecta y es afectado por el diseño
de espacios que es el ejercicio de la arquitectura en la formación de ideas Y en la
sustentación de sus transformaciones del lugar.

Plaza mayor de la ciudad de Tunja.(Colombia)
Lo exterior y lo interior, elementos espaciales de la transformación del lugar.

El dar sentido estético a lo que se quiere hacer es diseño, dar sentido implica
saber que se hace, dónde, porqué, para quien se hace y ser conciente que el
implantar un nuevo diseño, transformará el lugar. De la situación a la
transformación.
80

WAISMAN, Marina. El Interior de la Historia. Op. Cit. p. 29.
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La incidencia de los pensamientos y sensaciones, los valores éticos y estéticos,
los conocimientos específicos y técnicos son los saberes que contiene el mundo
de la arquitectura. Y cada uno de estos conocimientos es adquirido mediante la
vinculación de la estética y la vinculación emocional del sujeto con la arquitectura,
su historia y su mundo.
Entender el contenido de la arquitectura es complejo ya que ella es la contiene y
transforma, la arquitectura envuelve y da simbolismo al espacio.
La arquitectura como disciplina en su interior posee una historia y unas ideas que
a través de su propio lenguaje definido por los materiales, colores, texturas se
complementa y orienta las diferentes formas resultantes del significado que cada
obra arquitectónica quiere expresar. La determinación de las ideas, el manejo de
un juicio y el manejo de los valores es el ejercicio más complejo de pensar en
arquitectura. Donde se requiere de procesos mentales distintos a la adquisición de
habilidades y logros técnicos y calculistas sino los modos de expresión a través
del pensamiento, la lógica, la memoria, la sensibilidad y el intelecto.
La delimitación de la arquitectura maneja dimensiones de espacio-tiempoexistencia-transformación. Su contexto a intervenir es el planeta tierra y sus
relaciones: agua-tierra-aire-transformación arquitectónica.
Como ya se dijo anteriormente, los hechos arquitectónicos modifican un lugar
creando uno nuevo, donde se integre y respete los valores estéticos del lugar.
Las transformaciones que se han hecho en el transcurso de la historia, han dejado
huellas de asentamientos donde el poder bien sea religioso y político han definido
funciones en la población.
La agrupación para el intercambio o lugares de encuentro definieron espacios
como la plaza con un sentido simbólico original, lugares de recorrido y de
relaciones conectores entre un asentamiento y otro, formaron las calles generando
un sistema de redes comunicantes que transformaron el paisaje y define e el uso
de áreas, bien sean comerciales, residenciales, industriales, administrativas
generando la ciudad.
La ciudad como un contexto artificial, creado construido a través de los tiempos,
el entender y pensar en las implantaciones y fenómenos urbanos es uno de los
ejes estructuradores del pensamiento del arquitecto y de la enseñanza del manejo
de los espacios. La ciudad vista como la base económica y la sede del manejo del
poder es también la respuesta arquitectónica de las sociedades.
La imagen de la ciudad que percibimos es la huella del transcurso de modas, de
experiencias y la búsqueda de nuevas respuestas en el manejo de la estética y el
diseño de los elementos que la componen.
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La finalidad más predominante de toda
transformación arquitectónica es la de
suministrar
todas
las
condiciones
necesarias de habitabilidad al espacio
físico natural que recibe y hospeda al
hombre. Tales condiciones como el
ordenamiento urbano, la adecuación de
espacios, el logro dela estabilidad en el
manejo de escalas, la apariencia y
manejo de la imagen, considerados
necesarios para el manejo del equilibrio
de lo natural y lo creado o transformado.
Sistema de construcción Nueva
Granada(Colombia )

El manejo de lo individual como lo privado
y la comunidad como lo comunitario, desde lo local hasta lo regional y lo territorial
para que sea transformado y hacerlo apto para que viva el hombre.
La adecuación de un terreno, provisión de agua y energía, sistemas de
movimiento, medios de comunicación, y todos los servicios que una comunidad
necesita como salud, educación etc, es la organización de toda una actividad
reflexiva y del manejo de un gran compendio de conceptos convirtiendo la
Arquitectura en una disciplina que comprende la transformación del medio a las
necesidades del hombre.
La comprensión del aprendizaje de la arquitectura será transmitida; primero por el
medio pedagógico en el entendimiento del fenómeno a través del contexto,
partiendo de lo sensible, la idea, la historia, la práctica, el espacio, la forma, la
construcción entre otros.
Y segundo generando desarrollo en la capacidad integradora de ese
entendimiento en la resolución de situaciones arquitectónicas mediante estrategias
de proyectos apropiados.
Y un tercero la capacidad creadora.
Que como se dijo anteriormente la función más importante en la educación
estética es la adaptación de los sentidos a su ambiente objetivo, unido con el
ambiente del individuo y no-solo su experiencia empírica, sino con ayuda de
entender creativamente la realidad que lo rodea y que en actos de intelección y
con la imaginación puede transformar.
El entender es el complemento creativo de diseñar.

145

7.5.7. EL MÉTODO COMO PARTE DEL PROCESO PEDAGÓGICO
El método como parte del proceso pedagógico, puede ser visto desde el proceso
de enseñanza: que inculca un espíritu investigativo y metodológico.
En el proceso investigativo se trata de comprender la realidad, de una duda o
hipótesis, avanza supera y es creadora de saber. “La investigación se reproduce a
través de los descubrimientos dentro de desarrollo de la observación, la
descripción el descubrimiento la deducción y la verificación" según Lonnergan en
el mismo libro de método de teología.
Y en el proceso metodológico se trata de desarrollar una aproximación al
desarrollo del pensamiento creador del estudiante, lo cual implica cultivar las
capacidades intelectuales, desarrollar su potencial de creatividad, donde a través
de un razonamiento lógico, apoyado en la historia en un espacio y un tiempo, en
un contexto y en una cultura, logre independencia y conocimiento.
En el proceso de enseñanza se trata de desarrollar, la actividad de restaurar el
saber (reconocer, reinventar)
PASOS DEL METODO:
Construir
1. Datos de los sentidos

2. Actos de
intelección
de los datos

Analizar
Verificar
Prueba de imparcialidad
Sistematización

3.Tipos de
comprensión

Diferentes tipos de intelección
Preguntas sobre la causalidad final
4. Verificación de la
formulación
Relaciones de las cosas entre sí
Deliberación,
Decisión
Es hipotética: posibilidad realizada

Formulación
de los actos de intelección
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Las metas
La meta del método empírico es la explicación
de todos los fenómenos o datos en cuatro
niveles.
En estos cuatro niveles las composiciones son
intencionales y conscientes. 81 El Nivel
Empírico, de experiencias, manejo de los
datos y comunicación. En el cual se tienen la
percepción, la imaginación, las sensaciones.
El Nivel Intelectual, de interpretación, de
comprensión, de construcción, análisis y
Verificación. Se llega a entender, expresar lo
entendido y presuponer
Templo San Francisco ,Nueva Granada
El Nivel Racional, de la intelección en donde (Colombia)
se reflexiona, de dan juicios de valor sobre la
verdad o falsedad de una afirmación, y luego la normatividad.
Y el Nivel Responsable, del manejo de propuestas y soluciones, avances de
transformación, las metas, la sistematización de las decisiones.
Pero esto cambiaría si nos proponemos experimentar y entender lo que hemos
experimentado. La función sistemática asegura la continuidad, con una posible
revisión, pero a medida que obtiene conocimiento se limitara la revisión, puesto
que se termina sustentando. La aplicación de estos cuatro niveles de intencionales
y conscientes como son la de experimentar, entender, juzgar o afirmar y decidir
deben estar relacionados entre sí. Estas operaciones son al mismo tiempo una
dependiente de la otra, todo se puede producir o interrumpir a nuestra voluntad,
así que estas relaciones de operaciones se deben hacer en un proceso que sea
realmente dinámico, donde se haga surgir y reunir sus propios componentes y que
procede de manera inteligente, razonable y responsable.
7.6. ESQUEMA DE NUESTRAS COMPOSICIONES EN LA ESTRUCTURA
COGNOSCITIVA PARA LA INTERPRETACIÓN EN ESTÉTICA. (Ver cuadro 1)
a) Ninguna de las composiciones se puede realizar en un estado de sueño sin
imágenes, o en un estado vegetativo.
b) "La conciencia es una forma de acontecimiento cognoscitivo". Así que
partiendo de los datos de los sentidos, podemos entender, reflexionar,
juzgar: Desde el significado del conocimiento, de los enunciados, su
intención han de aprenderse únicamente procediendo más allá de los
pedazos del conocimiento bien sea matemático o científico o de sentido
común o metafísico hasta la estructura cognoscitiva dinámica entendida
como la búsqueda de nuestra propia inteligencia, con la reflexión crítica,
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con nuestro juicio y nuestra toma de decisiones de lo cual uno
personalmente se apropia.
c) Hay que distinguir diferentes niveles de conciencia y de intencionalidad:
como son:
Un acto personal decisivo, donde el acto sea comprendido de por sí y en
sus implicaciones ¿Qué se quiere dar a entender por autoconsciencia
racional? Y porque es necesario que sé autoposesione y que sea decisiva e
importante.
d) Los actos de intelección en cuanto actividad: El manejo de elementos bien
sean geométricos como entender la circunferencia o cualquier otra figura
que domine en la estética de un lugar o de una obra arquitectónica:
1. Se maneja la definición, 2. Luego la observación, 3. Los conceptos: Son
creados por la sola actividad de suponer, pensar, considerar, formular, definir
en combinación con un acto de intelección. 4. La imagen: Partiendo de la
descripción de lo que ve, tratando de abstraerse de los detalles para poder ver
la verdadera forma que configura la imagen y así generar otro tipo de
definición. 5. Las preguntas: con tendencia al conocer, con agudeza visual y
mental, con curiosidad intelectual, inteligencia activa. 6. La génesis: primero
observa y el impulso biológico da el deseo de comprender, luego el indicio, se
ha captado algo, luego el proceso: donde la imaginación se ha liberado y
coopera con el intelecto y supone con lo imaginable. Hasta llegar a un conjunto
ordenado de conceptos, la imagen se esfuerza por aproximarse al concepto y
este es el mayor acto de intelección donde las imágenes y los conceptos
corresponden a las preguntas, al deseo de conocer, el cual podría continuar
con más preguntas sino ha quedado satisfecho sus requerimientos. 7. La
definición nominal y la definición explicativa: Las nominales, solo nos
indican el uso correcto de los nombres, y las definiciones explicativas incluyen
algo más como el acto de intelección para saber como utilizar el significado
del lenguaje que confirman lo definido por los nombres de lo que componen los
elementos. La definición implícita consiste en una definición explicativa sin una
definición nominal, donde se maneja su completa generalidad.

Barrio La Candelaria, Santa Fe de Bogotá (Colombia).

La imagen , la presencia.

e) El análisis del desarrollo, donde un tema sirve de fundamento a conjunto de
definiciones, postulados, deducciones, surgiendo nuevos actos de
intelección como la aparición de las deficiencias del saber y así se forman
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nuevas definiciones y nuevas interpretaciones hasta encontrar un punto de
vista superior, estableciendo un nuevo campo de deducciones más amplio.

Parroquia de Santa Bárbara , Mompox ( Colombia)

f) Aparición de la importancia del simbolismo, no hay duda que aún cuando
los símbolos son signos escogidos convencionalmente, ciertas elecciones
son muy provechosas en tanto que otros no. La imagen y la pregunta, y el
acto de intelección y los conceptos se combinan, la función del simbolismo
es proporcionar la imagen pertinente y el simbolismo es adecuado cuando
sus patrones dinámicos de su manejo se relacionan con su acto de
intelección y con la formulación de los conceptos.
Un simbolismo define un patrón de una expresión morfológica y da la
totalidad de su significado. El patrón simbólico maneja variables definidas
por formas geométricas que no se les puede cambiar su significado, así que
la representación del símbolo es estable. Tanto lo físico como la forma que
expresa los actos de comprensión y de representación en la estética.
g) Las semejanzas y las diferencias, las clasificaciones y las correlaciones que
la inteligencia dinámica del hombre determina cuando está en desarrollo de
las nociones fundamentales, es necesario entenderlas como otros de los
pasos dentro del estudio metódico en estética para el estudio en
arquitectura. Como también lo que se conoce y lo que se ignora lo que
comprendemos y no y estos se llaman los datos de los sentidos. (Ver
siguiente hoja aclaración de definición de datos de los sentidos.)
Lo que se ignora es aquello que aprehendemos por medio del acto de
intelección y lo formulamos en concepciones y suposiciones.
Cuando en arquitectura es necesaria entender las semejanzas y diferencias
se puede manejar cualitativamente mediante mediciones y proyectarlas en
gráficas definiendo formas, color, semejanzas en características
arquitectónicas, en cuanto a proporciones, medida, escala, de unas con
otras para llegar a resultados de semejanzas y diferencias.
Al igual la búsqueda en la historia será un punto de partida y de conclusión.
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Haciendas Santa Fe de Bogota S. XIX (Colombia )

Datos sensibles: Se tiene que aclarar que son los datos sensibles, se puede
entender como el contenido que da un acto de los sentidos, al ver, oír, palpar,
gustar, oler, pero que surgen dentro de un contexto que está determinado por
interés y preocupaciones, y que debe generar orientaciones cognoscitivas.
Todo inicia en el ser humano el hecho de estar vivo nuestra estructura es un
centro de actividad más o menos autónomo, desde actuar y vivir el presente,
aprender perpetuamente del pasado y anticiparse al futuro, así las sensaciones
son enriquecidas por los recuerdos y prolongadas por actos imaginativos de
anticipación, transformándose en percepciones.
La diferencia del flujo de percepciones en los individuos se halla en la
configuración de intereses y objetivos, deseos y temores, en el énfasis de ciertos
elementos y aspectos que hacen presente la sensibilidad y con los recuerdos y la
Proyectación futura párale logro de un fruto posible. Al igual la diferencia entre
hombres y mujeres o personas que viven en diferentes climas, en diferentes
ocupaciones, en diferentes etapas de la historia humana.
Cuando el flujo de percepciones se extravía es cuando la sensación aparece en
nuestra conciencia como por ejemplo el tratar de bajar otro escalón cuando ya se
ha llegado al piso.
Así que un investigador científico alude el hecho cuando insiste que la
observación científica es un asunto de ver justamente lo que está allí para ser
visto, de escuchar cualquier sonido que se produce, creo que esto no se puede
tomar literalmente pues cada percepción varía de acuerdo a la orientación que
guía al científico, o de aun artista un artesano o un trabajador con su percepción
espontánea que cada uno tiene a su medida, pero que se aprende a desarrollar de
acuerdo a la orientación de la inteligencia, aun esfuerzo positivo y a su interés con
un entrenamiento riguroso. (Escrito de María Amparo García como apuntes de clases .)
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h) La experiencia como ayudante sobre los datos sensibles y con el momento
de la selección, donde excluye las correlaciones y las teorías que no sean
pertinentes en la búsqueda de la estética.
Sin embargo, las consecuencias sensibles no-solo deben quedar sin
sustento, éstas deben generar nuevas teorías y formar nuevos conceptos
como arquitectos de teorías y de sistemas entrelazando la técnica de lo
concreto con lo abstracto.
Después, estaría el momento de acumulación: el ser humano conoce
mejor lo que el hace para su uso, así que en la reexaminación de un objeto
se dan bases sobre las actividades para las que se hizo y luego con el
límite de las normas o leyes vienen nuevamente las actividades y así
sucesivamente formando un análisis, una verificación acumulativa, una
exactitud en las observaciones y una sistematización para que en el
momento de la revisión presente su evidencia.
Luego, el momento de la decisión o pertinencia para avanzar en los
pasos para poder llegar al momento de la verificación y luego el momento
de la explicación.
i) El estudio de la inteligencia humana comenzó con la ayuda de la
explicación de la intelección en la estructura cognoscitiva.
Donde se debe hacer énfasis en la abstracción como un enriquecimiento
que va más allá de los datos sensibles, puesto que va más del campo
sensible. Pero tan necesaria para el complemento de lo sistémico, como el
deseo de comprender, que le da un carácter abstracto a los pasos
concretos como al descubrimiento, al experimento, a la formulación y a la
verificación.
j)

Es por esto necesario aclara el concepto de la abstracción: es una
anticipación
enriquecedora de una inteligibilidad para ayudar y
complementar las presentaciones sensibles: hay algo por conocer mediante
el acto de intelección, luego el logro de ese acto donde revela lo que
llamamos significativo, lo relevante, lo importante, lo esencial, la idea, la
forma; y entender lo abstracto como aquello que la inteligencia abstrae en
su experiencia o en lo empírico.

k) Así que el esfuerzo de entender el “esquema de nuestras composiciones
en la estructura cognoscitiva para la interpretación en estética” a través de
las percepciones, los actos de intelección y el carácter abstracto enriquecen
y nos abren camino para el estudio metódico, donde para comprender
debemos afirmar que la inteligencia siempre abstrae.
Cuadro que se desarrolla a continuación.
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1. LA DEFINICIÓN

2. LA OBSERVACIÓN

3. LOS CONCEPTOS:
SUPONER, PENSAR

4. LA IMAGEN

9. DATOS DE LOS
SENTIDOS las semejanzas
y las diferencias, las
clasificaciones y las
correlaciones
10.LA EXPERIENCIA
6.
LA
GÉNESIS: como ayudante sobre los
primero
observa
y datos sensibles y con EL
MOMENTO DE LA
luego comprende
SELECCIÓN,
11.EL MOMENTO DE
7. LA DEFINICIÓN
ACUMULACIÓN una
NOMINAL Y LA
exactitud en las
DEFINICIÓN
observaciones y una
EXPLICATIVA
sistematización para que
en el momento de la
revisión presente su
evidencia
5. LAS PREGUNTAS

8. EL PATRÓN
SIMBÓLICO

12. EL MOMENTO DE LA
DECISIÓN O
PERTINENCIA

13. LA VERIFICACIÓN

14. LA EXPLICACIÓN.

15. EL CONCEPTO DE LA
ABSTRACCIÓN.

16. LA INTERPRETACIÓN
EN ESTÉTICA” a través de
las percepciones, los actos de
intelección y el carácter
abstracto enriquecen y nos
abren camino para el estudio
metódico, donde
para
comprender debemos afirmar
que la inteligencia siempre
abstrae.

(Cuadro 1) 7.6. ESQUEMA DE NUESTRAS COMPOSICIONES EN LA ESTRUCTURA COGNOSCITIVA PARA LA INTERPRETACIÓN EN
ESTÉTICA LOS ACTOS DE INTELECCIÓN EN CUANTO ACTIVIDAD
"La conciencia es una forma de acontecimiento cognoscitivo".

8. DISEÑO METODOLÓGICO

Con la ayuda de programas de actividades se responde al principio de trabajo de
investigación dirigida propuesto en el capitulo 7. El trabajo de investigación
dentro de las corrientes renovadoras en el campo de la didáctica, la reflexión
sobre la praxis pedagógica, la acción participativa la búsqueda del cambio del
docente, son, entre otras, algunas aproximaciones a la idea del diseño
metodológico que complementara otros campos y diversas disciplinas, utilizando
como una herramienta en el reconocimiento y atención a las necesidades, en el
que constantemente se revisan los resultados de los distintos grupos y del experto
educador cuya tarea es la dirigir diferentes investigaciones dentro del mismo
curso, labor difícil pero que construye mucho más conocimiento que la transmisión
de conocimiento improvisado o suelto, es necesario entonces un verdadero
programa que pueda orientar y prever el trabajo de los educandos teniendo
claridad de la metodología de trabajo en el aula, con apoyo del manejo de los
momentos, esta el momento descriptivo, el momento normativo, el momento
estratégico y el momento inductivo y de operacionalización.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL AULA

PROCESO DE
APRENDIZAJE,
ADQUISICIÓN DE SABERES
INTRODUCCIÓN
SENSIBILIZACIÓN AL TEMA
TEST DE IDEAS PROPIAS, EXPLICITACIÓN Y PUESTA EN
VALOR DE LAS IDEAS QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES
INTERPRETACIÓN DE LA TAREA Y METODO
ACUERDO GRUPAL SOBRE COMO DESARROLLAR EL MÉTODO
ELABORACION DE ESTRATEGÍAS DE RESOLUCIÓN

OPERACIONALIZACION DISEÑO EXPERIMENTAL
OBTENCIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓM
DE RESULTADOS DE ACUERDO AL OBJETO DE ESTUDIO

ELABORACIÓN DE MEMORIAS: REVISTA, MAQUETA, SUSTENTACION
TEST FINAL, intencionalidad de la evaluación, en acuerdo con los educandos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE REALIZADO, interés por la tarea, desarrollo

de la capacidad de percepción de un lugar

PROBLEMAS QUE QUEDAN PLANTEADOS REFERENTES AL HILO CONDUCTOR

Nota: El proceso de aprendizaje se desarrollará a continuación.
Una actividad que es necesaria e imprescindible en cada tema además de las
revisiones necesarias por el educador, es la síntesis del mismo.
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8.1. EL PROCESO DE APRENDIZAJE
APRENDIENDO ARQUITECTURA: SEGÚN LA TEORÍA DE LA
ESTÉTICA
Es el proceso de adquisición de saberes necesarios para entender y resolver
determinado tipo de problemas o situaciones, saberes que se deben ejercerlos
profesionalmente. El proceso de aprendizaje se debe reflejar en la capacidad para
entender la arquitectura en toda su extensión y para actuar adecuada y
flexiblemente en el manejo de lo real, de la situación presente.
Quien inicia el estudio de la arquitectura es un joven que viene de una formación
formal con conocimientos globalizados poco especializados y su experiencia con
la arquitectura es la del diario caminar entre calles, edificios, el contacto con la
ciudad o lugar de donde proviene, además de la interpretación de acuerdo a sus
costumbres, culturas y al significado que cada persona le asigna.
Complementado además que todos venimos de un lugar, de una habitación, de
una vivienda como unidad mínima de una comunidad, de un barrio, de la
capacidad de compartir espacios, de habitar en el mundo.
El futuro arquitecto además viene con conocimientos de matemáticas y geometría:
conceptos tales como punto, línea, superficie y volumen. Y elemental noción de
espacio, de adaptación del entorno, de corrección al medio a donde llegamos,
como seres de acción local. En arquitectura como en cualquier otra disciplina es
posible distinguir entre aquello que es propio de la mente y aquello que requiere
del desarrollo de habilidades y destrezas. Es decir entre la teoría y la práctica, o
mejor entre el conocimiento y la experiencia.
Por la legalización de un currículo para ser arquitecto, el estudiante comienza la
construcción del saber arquitectónico, la mente es un campo de representaciones
como las imágenes, los conceptos, los significados. Al aprender arquitectura se
enriquece más este campo y crea al mismo tiempo una sección especializada del
dominio del espacio, de la forma y de la técnica con un repertorio de códigos de
enlace que ayudan, además de adquirir conocimientos específicos: representación
Taller o diseño construcción o técnicas, historia, teoría o Proyectación, Urbanismo
o implantación, el estudiante desde un principio debe aprender a entender y
resolver, el arquitecto atiende el mundo a través de su capacidad de entender
situaciones urbanas y arquitectónicas que se le presenten y dar a cada una de
ellas una solución lo más adecuada posible.
La visualización de un ajuste curricular que implica un trabajo cuidadoso de
selección y jerarquización de los contenidos tanto teóricos como prácticos se
desarrollan a continuación dentro de cuatro módulos y con los niveles: nivel
empírico, nivel intelectual, nivel racional y nivel responsable. Pero la nueva
búsqueda de fundamentos que no existen en ninguna materia y que deben
existir en todas se podrá dar en un proceso. ¿Qué debe tener ese proceso?
¿Cuales son las hipótesis pedagógicas que lo sustentan?
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La definición de las áreas del saber, del conocimiento, de las asignaturas, del
programa curricular y de los métodos de evaluación debe responder a estos
interrogantes.
8.1.1. Diseño práctico del método
Objeto de estudio : Manejo de un temario: Dentro de la educación superior, en
las facultades de arquitectura el año lectivo esta dividido por 2 semestres, el
diseño metodológico esta dividido por semestre de tres cortes. Pero para llegar a
una complementación en estética sería como mínimo la organización de cuatro
semestres ó CUATRO MÓDULOS, cada módulo para desarrollar en un semestre,
que más adelante esta estructurado en la malla curricular y se aclarará.

Capilla del convento de Santa Clara, Tunja

La propuesta por semestre tendrá como eje principal el proceso del método con
sus cuatro partes divididas en nivel empírico, nivel intelectual, nivel racional y
nivel responsable, donde cada módulo será desarrollado con visión crítica y de
uso directo de acuerdo a los contenidos y en forma ascendente a los semestres
hincando desde el primer semestre y terminarlo en cuarto semestre.
Una de las metas actuales de este escrito es la de llenar de sentido y significado
consiguiendo coherencia interna y complementariedad entre los componentes de
currículo.
Este proceso se dará con voluntad, capacidad y mecanismos y condiciones para
crecer como grupo descubriendo, valorando y entrecruzando la fuerza creadora
que produce un colectivo al debatir las ideas no los estudiantes, para reconocer,
construir aprendizaje continuo donde la praxis y la teoría se sinteticen en las
necesidades de cada grupo educativo.
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En el módulo N° 1 , en el primer semestre Arquitectura y Percepción; ArteMito y arquitectura.

Arte – Mito y
arquitectura

Arquitectura y
Percepción

Arte,
arquitectura y
Significado

Estética
General

Estética Clásica

Dividido por los cuatro niveles del estudio metódico en estética, donde los temas a
trabajar pueden iniciar desde observar su vecindario, la iglesia más cercana hasta
el recorrido que el defina, donde encuentren lugares, mitos, tradiciones, donde los
datos de los sentidos y las formas de vida, ayuden al encuentro de los códigos de
comunicación, donde el aprendizaje tenga sentido y no lo experimenten como
imposición.

Grupo de tambos a la orilla del río Choco

Siendo este un primer nivel, se manejará con claridad conceptual dado por el
educador y con actividades donde el educando aporte sus propias concepciones y
las sustente.
La flexibilización del contenido debe despertar el orgullo por nuestra cultura.
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En el módulo N° 2 en el segundo semestre: Semiótica y Estética ; Arte- vida y
hábitat

Estética siglo XIII,
XV; XVI; XVII;
Estética
XVIII Arte y
Contemporánea
Religión

Semiótica y
estética.

Arte – Vida y
hábitat

Crítica (ArteArquitectura
Literatura-Cine)

Donde los contenidos tienen relación con los ejercicios a realizar para la
experiencia estética y los cuatro niveles serán puestos en práctica, con la visión de
la semiótica, el signo del lenguaje estético y con el manejo del juego del placer del
entusiasmo que son las teorías estéticas que apoyarán el ejercicio.

Lucca, Italia

En este módulo se da la oportunidad que el educando posea una teoría
alternativa de aquellos contenidos que se pretenden enseñar.
El proceso de transmisión de ideologías de un medio cultural a otro requiere del
respeto del arraigo, de la identidad, del respeto de la idea original de su suelo de
origen de su cultura de origen, para no terminar en la apropiación de pedazos
culturales.
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En el módulo N° 3 en el tercer semestre: Epistemología, Arquitectura y
humanismo.

Transformaciones
Epistemología y
Crítica (Arte. Teorías de
estética como Arquitectura- Arte
espacio y tiempo Arquitectura, Optativo de
fundamen.
y Humanismo en arquitectura y Literatura- Profundización
Científica del
diseño.
Cine)
diseño.

Se desarrolla la relación
de la arquitectura y el
humanismo y el manejo de
la epistemología y la
estética
como
fundamentación científica
del diseño. Más
que
enfrentarse
hay
que
buscar respuestas a las
nuevas necesidades.
Los ejercicios ha realizar
son variados como el
manejo de la literatura, el
arte, el cine y el arte en un
tiempo y en un espacio
como respuesta estética
de la teoría estética del
entendimiento del hoy.
El manejo de teorías, y la
realidad pasa a tenerse
otra explicación y verse de
otro modo.
La
experiencia
es
explicada en términos de
nuevos conceptos

Imágenes Paisajísticas para
realizar ejercicios de
entendimiento en la estética.
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En el módulo N° 4 en el cuarto semestre: Estética de lo virtual y lo cuántico

Estética de lo
virtual y lo
cuántico.
Transformacione
s de las teorías
de espacio y
tiempo en
arquitectura

Taller de
Estética de los
diseño, Arte,
estudios urbanos
Poesía o
y culturales
Audiovisual

Estética y
Educación

Seminario (ArteArquitecturaLiteratura-Cine)

Aspecto de una ciudad en la región del Quindío. Estética de lo virtual y cúantico, a partir de
los valores urbanos existentes.

Se establecerá las estrategias para la aplicación de la estética como actitud y
experiencia para que generen la arquitectura la propia creación.
Como creación libre, llena de percepciones y representaciones, donde la
contemplación y la monumentalidad, el valor arquitectónico se una al urbano y
cultural. Donde sé de la integración de la estética de lo virtual y lo cuántico.
Los talleres de diseño, de arte y poesía sirvan de instrumento nuevo en la
educación apoyada en los cuatro niveles del estudio metódico en estética para
arquitectos.
Esta opción académica debe orientar al nuevo currículo con ayuda de estética en
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ESTOS CUATRO MÓDULOS.
1. Teoría e historia de la estética, Arquitectura- mito
2. Semiótica y estética
3. Epistemología y estética como fundamentación científica del diseño
4. Estética de lo virtual y lo cuántico. Transformaciones de las teorías de espacio
y tiempo en arquitectura y diseño.
4.1. Estética de los estudios urbanos y culturales( Para desarrollar a largo plazo)
En los cuatro módulos se debe dar el cumplimiento de los siguientes objetivos
pedagógicos
a) El desarrollo de la capacidad de sentir con los sentidos y los sentimientos,
de percibir, de interpretar la imagen, de observar y volver a observar. Identificar
y describir que hay
b) El desarrollo de medios de identificación y explicación de situaciones
presentes, reales que pueden ser o no problemas, propios del mundo de la
arquitectura en sus contextos correspondientes. Generar una delimitación de lo
que es la situación real.
c) El desarrollo de la capacidad de representación del espacio y de las ideas
arquitectónicas. El manejo del espacio del otro, sus relaciones y sus intervalos.
d) El desarrollo de un juicio crítico, basado en la historia, en las referencias, en
la cultura arquitectónica, basado en el conocimiento del mundo de la
arquitectura, tanto en sus aspectos materiales como en su dimensión
ambiental, urbana, social y cultural. En este punto se debe dar respuesta al
conocimiento de¿ qué pasa?¿ Qué sucede?¿Cuál es la realidad?
e) El desarrollo del conocimiento no solo de lo formal y funcional, sino de las
respuestas arquitectónicas en relación con la norma bien sea una ley o un
acuerdo con su aplicación en la realidad. La parte de la normatividad aclara
que puedo saber y hacer con respecto a la ley, Como esto ayuda a estructurar
el proyecto, no como búsqueda de soluciones sino como verificación para el
diseño del programa direccional.
f) El desarrollo de estrategias proyectuales definidas por el modo, el medio y la
manera que el estudiante integra mecanismos invisibles de la memoria y dela
intuición y el segundo la selección de elementos y de la argumentación con
la cual el estudiante aboca la resolución de una situación o problema. Acá se
debe hacer énfasis en ¿Cómo llevar a la práctica el programa direccional?
¿Cómo se desarrolla?
g) El desarrollo de criterios de sustentación y evaluación de las propuestas
urbanas y arquitectónicas en sus contextos correspondientes. Esto permite que
el estudiante adquiera la seguridad necesaria para ser menos dependiente del
educador. Aunque la formación y el desarrollo esta incluida por las actitudes de
los que dirigen orientan y educan.
h) El desarrollo de la acción, no solo con opciones de solución sino que se
pueda llevar a cabo, realizar en una realidad apropiada. En éste paso es la
definitiva toma de decisiones. Debe desarrollarse la estrategia dl logro para la
acción social. Y la respuesta de todo lo planteado anteriormente.
161

8.2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO METODOLÓGICO
ESTUDIO METÓDICO EN ESTÉTICA
CUADRO GENERAL POR SEMESTRE DE LA PROPUESTA EN ESTÉTICA.
LOS CUATRO MÓDULOS.
SEMESTRE
I

II

III

IV

Arte – Mito y
arquitectura

Arquitectura
y
Arte,
Percepción arquitectura y
Significado

Estética siglo XIII,
XV; XVI; XVII;
Estética
XVIII Arte y
Contemporán
Religión
ea

Semiótica y
estética.

Estética
General

Estética
Clásica

Crítica (ArteArte – Vida y Arquitectura
Literatura-Cine)
hábitat

Epistemología y
Transformación Crítica (Arteestética como ArquitecturaOptativo de
y Teorías de
Arquitectura,
fundamen.
Arte y
espacio y tiempo LiteraturaProfundización
Científica del
Humanismo
Cine)
en arquitectura y
diseño.
diseño.
Estética de lo
virtual y lo
Estética de
cuántico.
los estudios
Transformaciones
urbanos y
de las teorías de
culturales
espacio y tiempo
en arquitectura

Taller de
diseño, Arte,
Poesía o
Audiovisual

Estética y
Educación

Seminario (ArteArquitecturaLiteratura-Cine)

UN MÓDULO POR SEMESTRE
Esta Malla indica secuencia semestral, pero no los requisitos de los cursos.
El aporte de incluir la estética en el cuadro curricular será tarea de
complementación de acuerdo a decisiones particulares, lo que se quiere dejar es
planteado como se incluiría el estudio de la estética.
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8.3. DESARROLLO DEL ESTUDIO METÓDICO EN ESTETICA PARA LOS
ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA.
.
PRIMER MÓDULO
SEGUNDO MÓDULO
TERCER MODULO
CUARTO MODULO

Arquitectura y Percepción; Arte-Mito y arquitectura.
Semiótica y Estética; Arte- vida y hábitat
Epistemología, Arquitectura y humanismo
Estética de lo virtual y lo cuántico

PROCESO: ESTA DEFINIDO POR CADA CONTENIDO. SE REALIZARAN
CON LOS MISMOS NIVELES
1. NIVEL EMPÍRICO
2. NIVEL RACIONAL
3. NIVEL INTELECTUAL
4. NIVEL RESPONSABLE
CADA NIVEL REALIZA
ESTUDIO METÓDICO
APLICACIÓN DE TEORIAS ESTÉTICAS HISTÓRICAS Y ACTUALES
INTERPRETACIONES ESTÉTICAS
MEMORIAS GRÁFICAS Y ESCRITAS
CONCLUSIONES
SE HACE NECESARIO LA REALIZACIÓN DE UN ESCRITO TIPO
REVISTA, DONDE QUEDE LAS MEMORIAS Y LAS CONCLUSIONES DE
CADA NIVEL REALIZADO EN EL PROCESO Y DE CADA MÓDULO.
LA EVALUACIÓN
SE HARÁ A TRAVÉS DE LA COMPRENSIÓN Y PARTICIPACIÓN ACTIVA
DEL
EL ALUMNO
• EN EL PROCESO
• EN EL CONTENIDO
• EN LA OPERACIONALIZACIÓN
• Y EN LA FINALIZACIÓN DEL ESTUDIO METÓDICO.
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8.4. CUADRO DE LOS CONTENIDOS DE CADA NIVEL

NIVEL
NIVEL EMPÍRICO,
EXPERIENCIAS,
DATOS,
COMUNICACIÓN

PASOS

PASOS

Datos, datos
de los
sentidos y en
conciencia
humana

Experiencia:
comprensión, de
su experiencia en
el contexto
espacial y
temporal.

Las acciones
El movimiento y
simultáneas, no su recorrido y
solo observar
su tiempo
un objeto, sino
alrededor que
está
sucediendo.

Análisis:
construcción
mental
Medir su
influencia.
Verificación,
acum. Manejo de
forma, superficie y
espacio

Exactitud de las
observaciones:
detectar fallas y
errores en la
comprensión
de la
observación

Sistematización
Los nuevos
datos: las
relaciones, la
comprensión
hasta estar
sustentado

Tipos de
comprensión: lo
espacial, exterior,
humano, teorías
pensamiento, y la
acción dentro del
sentido común

Juicios de
valor: pautas
comparación
en la verdad y
en falsedad

La
normatividad:
una valoración
para actuar

El pluralismo en la
expresión:
Multiplicidad de
sensaciones que
expresan el mismo
contenido de obra
arquitectónica

Propuestas de
avance de
transformación:
dinamismo de
búsqueda y
descubrimiento

La
Sistematización
Comunicación:
La reflexión
estética

La percepción
Operaciones
NIVEL
INTELECTUAL: expansión
INTERPRETACION acumulativa.

La creatividad

Principio de
construcción
La reflexión
comprender

NIVEL RACIONAL Formulación

La verificación

de los actos
de
Intelección

Surgimiento
de propuestas
y soluciones:
La transformación crear lo útil
con
integralidad.

NIVEL
RESPONSABLE

PASOS

PASOS

Nota: el contenido de cada nivel y cada paso esta en el Marco Teórico, esta
graficado en éste cuadro para hacer la continuidad con el cuadro 8.5. Inmerso en
la estética.
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8.5. PROPUESTA METODOLÓGICA DEL ESTUDIO METÓDICO EN ESTÉTICA:
LO QUE CADA NIVEL REALIZA( CONTENIDO Y EXPRESIÓN) EN LA
ESTÉTICA ( ver cuadro 2)

PRIMER MODULO
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NIVELES

MOMENTOS

ESTUDIO
METÓDICO

NIVEL
EMPÍRICO,
EXPERIENCIAS,
DATOS,
COMUNICACIÓN
percepción

MOMENTO
DESCRÍPTIVO

INVESTIGAR,
RECOLECCIÓN
DE DATOS,
EXPERIENCIAR,

NIVEL
INTELECTUAL

MOMENTO
NORMATIVO

LA SELECCIÓN, LA
ACUMULACIÓN,
LA
AUTOAPROPIACIÓN,
INTELECCIÓN, LA
SISTEMATIZACIÓN

interpretación

NIVEL
RACIONAL
verificación
NIVEL
RESPONSABLE
,DE TOMA DE
DECISIONES
transformación

(Unidad
inteligible)

DEFINIR LOS
MOMENTO
MEDIOS, MODOS
ESTRATEGICO Y MANERAS.
DECISÓN,
DELIBERACIÓN
MOMENTO
PRAGMÁTICO

MULTIPLICIDAD
SIGNIFICACIÓN,
CONCEPTO DE
ABSTRACCIÓN, LA
OPERACIONALIZA
CIÓN LA ACCIÓN

APLICACIÓN DE TEORIAS
ESTÉTICAS
TEORIA DE LA BELLEZA,
DEL JUEGO, DEL PLACER,
EL ENTUSIASMO, LA
DISPOSICION, LA RAZÓN

TEORÍA EXISTENCIALISMO, EL
ENTENDIMIENTO, LA
FANTASÍA.
Forma::masa, volumen, sólido,
vacío, proporción, escala tamaño,
luz, sombra
Superficie: textura, color, patrón.
transparencia, reflectividad,
translucidez,
Espacio: Proporción, escala, ritmo,
armonía, contraste, amplitud,
,profundidad, luz, extensión.
IMPROVISACIÓN(ESTRUCTURA
S HEURÍSTICAS), Manejo DE
estadísticas, DISEÑO DE
MATRIZ, JUICIO ESTÉTICO DE
UNA OBRA ARQUITECTÓNICA

INTERPRETACION
ESTÉTICAS
OBSERVACIÓN,
CONCEPTOS,
IMAGEN, VISIÓN
SERIAL,
MOVIMIENTO,
RITMO, SILUETA,
ARTICULACIÓN DE
LA EDIFICACIÓN

GRÁFICAS Y MEMORIAS
ESCRITAS
DESCRIPCIÓN, DEFINICIÓN,
LOCALIZACIÓN EN
LA HISTORIA, HACER UN
ESTUDIO QUE COMUNIQUE
LO QUE PASA, EN RELACION
CON LOS RECORRIDOS, LA
CONFIGURACIÓN. LÍMITES,
PAISAJE, ESTRUCTURA DE
LOS CAMINOS

CONCEPTOS DE
IDENTIDAD CON EL
LENGUAJE, EL
SIGNIFICADO Y LA
TIPOLOGÍA,
REFLEXION
ESTÉTICA

MANEJO DE SÍNTESIS DE LA
INTERPRETACIÓN DE LAS
PREEXISTENCIAS Y LO DE
PROTEGER, CONSERVAR.
INTERDEPENDENCIAS
ESPACIALY FUNCIONALES /
RELACIONES ALCANCE,
RADIO DE ACCIÓN,
JERARQUIZACIONES,
ENTORNO.

EL ENTENDIMIENTO.
EQUILIBRIO,
ARMONIA,
VARIEDAD.
SINUISIDAD

COMPATIBILIDAD CON EL
ENTORNO. DEFINICIÓN DE
NUEVAS TEORÍAS,
SIGNIFICACIÓN, JUICIO DE
HECHO, VALOR, NORMATIVO

LO QUE COMUNICA, EL
UNIDAD, LUGAR,
MENSAJE DENTRO DEL JUEGO PUNTO FOCAL,
ESTÉTICO.
FLUCTUACIÓN,
CONEXIÓN, LA
REALIDAD Y ESCALA DE
CIUDAD SECRETA,
ACUERDO AL CARÁCTER Y
LO BELLO-UTIL
VALOR ESTÉTICO.

DESARROLLAR LAS
TRANSFORMACIONES Y
CAMBIOS EN LA PRAXIS
ARQUITECTÓNICA,
PLURALISMO EN EXPRESIÓN
Y EN EL CONTENIDO

(Cuadro 2) 8.5. PROPUESTA METODOLÓGICA DEL ESTUDIO METÓDICO EN ESTÉTICA: LO QUE CADA NIVEL REALIZA
( CONTENIDO Y EXPRESIÓN) EN LA ESTÉTICA

8.6. PRIMER MÓDULO
PRESENTACIÓN
Dentro del proceso de conocimientos acumulativos y progresivos, éste módulo
será trabajado dentro de la teoría de contenido: Arquitectura y Percepción;
Arte-Mito y arquitectura, que se explica en el cuadro 8. 7. y teoría vista en
clase debe ser aplicada en el ejercicio que se ha dado una explicación por cada
nivel en el cuadro 8. 9. y las orientaciones para el desarrollo del ejercicio
propuesto, en los cuatro niveles en el cuadro 8. 10. La realización se dará por
semana, lo visto en teoría debe verse en la siguiente clase en la aplicación de los
ejercicios.
La facilidad de escenarios que se encuentran en nuestro medio cotidiano y los
recorridos que a diario realizamos serán el objeto de ejercicio primario, donde lo
conocido comienza a ser observado, interpretado, verificado y transformado. Así
que ésta primera relación de reconocer por los datos de los sentidos, en diferentes
horas, con diferentes estados anímicos o sentimentales, con cambios climáticos
los espacios que a diario recorren pero que no habían visto con los sentidos.

El manejo del presente y o cotidiano es un instrumento que ayudará a despertar
la libertad de observar e identificar en búsqueda de posiciones críticas que logren
transformar la situación aun futuro. Los procesos mentales y la apreciación
estética partiendo de lo intuitivo, lo sensorial, lo sentimental y el pensador.

Con el primer módulo se está realizando actividades como el recorrido desde su
casa habitación al sitio de encuentro académico, la universidad. Y el manejo de
elementos destacados, puntos de referencias en los mitos, centros comerciales,
etc. Los espacios que sean relevantes por sus dimensiones o por lo que le ofrece
al ciudadano, lugares de esparcimiento, lugares de tristeza etc.
Los recorridos serán como mínimo dos: el de acceso y el de regreso, realizados
a diferentes horas, para que al finalizar los recorridos y con el manejo del método
se logren manejar los cuatro niveles propuestos en el estudio metódico en
estética. (Contenido y Expresión) CUADRO 8.5.
Para la realización de ésta propuesta es necesario conocer que el ser humano
tiene fuerzas intelectuales y sensitivas necesarias para la creación de la
experiencia estética en arquitectura, que son explicadas en el siguiente cuadro.
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8.6.1.. FUERZAS INTELECTUALES Y SENSITIVAS NECESARIAS PARA LA
CREACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA EN ARQUITECTURA.

1. La primera condición para producir la belleza es la inspiración del artista, el
entusiasmo. Esta inspiración integra el pensamiento, el sentimiento y la unión
de ambos, o es la unión intelectual y afectiva. La inspiración es además general
e individual.

2. La disposición e inclinación primera del creador o artista a crear la belleza,
según su grado de cultura y el espíritu de su tiempo, decide su estilo y sirve de
base a todas sus inspiraciones individuales, que nacen de un estado singular
de su interior.

3. La razón, como facultad de conocer las ideas para concretar la creación.
Jamás el arte en los individuos y en los pueblos va más de su educación
racional. Y cada nueva idea al penetrar en la vida humana, forma un nuevo
ciclo artístico.

4. El entendimiento, Órgano importante y esencial que da a la intuición de las
ideas, determinación interior, desarrollando un contenido ordenado y que ayude
a reconocer las relaciones que hay entre sí, que forman la belleza, la armonía y
todos los elementos de la composición.

5. La fantasía, Dentro de la actividad síquica el principio vital para la
producción estética es la fantasía que es el poder de informar libremente según
ideas que las lleva aun tiempo individual y definido. Cabría dentro de la
improvisación no como reflejo sino como producto de un estudio que lo faculta para
poder hacerlo. Desde niño hasta el mismo momento de la finalización de la
existencia.

167

8.6.2. COMO HACER UN JUICIO ESTÉTICO DE UNA OBRA
ARQUITECTÓNICA

Ante todo su carácter racional, la inteligencia artística y el talento del creador,
luego el equilibrio, la armonía, la variedad, la compenetración de la obra en el
lugar, la unidad, definir la obra donde el objetivo esta para servir como medio de
manifestación de lo bello, como un ser vivo que es un medio para transmitir una
belleza sustantiva, dentro de una cultura estética esto es, el arte de formar al
hombre para que viva bellamente, consigo mismo en el amor personal, con sus
seres humanos y con las cosas de la naturaleza, hasta hacer de la tierra un lugar
para vivir que tiene que ser embellecida.
Con un equilibrio entre
lo natural y artificial construido por el hombre rompiendo
la gravedad y modelando formas superiores orgánicas, como se ha visto en la
arquitectura de todos los pueblos y civilizaciones.
Donde lo bello se vuelve bello-útil, de acuerdo al fin, religiosa y profana,
habitacional individual o colectiva, nacional o pública, civil o privada; rural, urbana,
hidráulica, naval, cultural, etc. donde cada construcción debe representar lo que
corresponden ala grandeza, nobleza y elevación de ésta vida, pero sí sea la más
humilde cabaña puede tener el sello de libertad ideal y sentido de lo bello,
revelando la presencia del hombre.
Manejo de los códigos estéticos, a partir del contenido y la expresión. En
arquitectura el plano del contenido absorbe el plano expresivo del significado de
la obra.
Del significado al manejo neto del lenguaje a partir de los colores, el acabado, las
molduras ornamentales, dentro de un contexto cultural y funcional. Esa unidad en
la variedad, esos detalles hacen arquitectura, el manejo de la semiótica y del
lenguaje y la interpretación de un edificio son los mensajes que se tienen que
percibir. El acto perceptivo se puede caracterizar como esencial al código
estético.
La repetición y transformación de un patrón generan un encanto arquitectónico
dándole una magia de significación, “donde el juego del equilibrio o la
reconciliación de lo discordante de cualidades opuestas de la identidad con la
diferencia; del individuo con el representante; del sentido de novedad y frescura
con el de lo viejo y familiar (Coleridge 1950 Pág. 45,59.)”
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Gráficos de interpretación de diferentes desarrollos en búsqueda de estética

Es la imaginación del arquitecto la que codifica las diferencias, la transformación
imaginativa y el manejo estético es que es hermenéutico y casi privado,
convirtiendo el manejo de los códigos que parte del juego estético es descifrarlos y
entender los mensajes que quiere enviar.
Se puede decir que la Arquitectura es multivalente y pluralista. Y que la
codificación de los planos de expresión y los planos de contenido darán el
resultado del signo arquitectónico.
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NIVELES
NIVEL EMPÍRICO,
EXPERIENCIAS,
DATOS,
COMUNICACIÓN
La percepción

NIVEL
INTELECTUAL:
INTERPRETACIÓN

ARTE
• Datos de sentidos:
color
• formas de visión
• temporal:
historiadle arte,
• historiografía

MITO
• Datos de los sentidos
y los sentimientos
• Formas de vida
• Descripción del
material encontrado

ARQUITECTURA
• Datos de las formas de comunicación.
• Textura,
• Escala, Proporción
• Tamaño, medida
• Configuración
• Espacios
• El movimiento

•
•
•
•

La reflexión
Las teorías
Impacto
Tendencias

•

•

•
•
•

Las ideas
representadas
Material cerámico,
lítico
Factores
Impacto
Tendencias

•

Formas de
comprender
Verdad o falsedad
Sustentar lo dicho

•
•
•

Verdad o falsedad
Sentido común
Sustentar lo dicho

El valor de la
expresión
fundamentación
concepción del
propio universo
lo estético en la
praxis

•
•
•

Valor artístico
La fundamentación
La significación,
pluralismo en la
expresión
Continuidad y revisión
histórico
Lo estético en la
propia vida

•
•
•
•
•
•
•

La creatividad

NIVEL RACIONAL Y
DE COMPRENSIÓN
La verificación
NIVEL
RESPONSABLE, DE
DLIBERACIÓN, DE
TOMA DE
DECISIONES

•
•
•
•
•
•

La decisión y la
acción

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Códigos comunicación, en la superficie y
espacio
Interpretación, Impacto
Crítica, Reflexión.
Significado
Continuidad, Tendencias
Contexto y lenguaje
Factores y tipología
Praxis
Verdad o falsedad
Categorías
Normatividad
Lo exterior y humano
Sustentar lo dicho
Valor estético y artístico
Fundamentación y carácter de la obra
arquitectónica
Significación entre lo natural y lo creado
Avance de transformación dentro de su
ambiente cultural
Reflexión estética .Praxis

(Cuadro 3) 8.7. PRIMER MÓDULO: CUADRO CURRICULAR. ARQUITECTURA Y PERCEPCIÓN; ARTE-MITO Y ARQUITECTURA

( Cuadro 4) 8.8. CONTENIDO DEL PRIMER MÓDULO
GRAFICO POR INSTRUCCIÓN DE CLASE
EJERCICIO : RECORRIDO DESDE SU CASA A LA UNIVERSIDAD ( RECORRIDO CONOCIDO )
1.NIVEL EMPÍRICO. Momento descriptivo
1.1. LA DEFINICIÓN: DE LA SITUACIÓN
Plano y Gráfico de la ubicación
del recorrido de la situación real
conocida y definida

1.3.LOS CONCEPTOS
Datos: descripción y definición en
la historia.
Estudio de los recorridos: distancia,
tiempo, conformaciones espaciales:
actividades

1..5. LA IMAGEN
CONTEXTO ESPACIAL Y
TEMPORAL
La verdadera forma que configura
la imagen.
Articulación del recorrido.

1.2. LA OBSERVACIÓN
LOS DATOS
Levantamiento de las primeras
observaciones, elementos de acento,
puntos focales, lugares de esparcimiento,
lugares de sentimientos.

1.4. COMPRENSIÓN DE SU EXPERIENCIA
INTERPRETACIONES ESTÉTICAS
Visión serial, Movimiento, ritmo, silueta,
Imagen

1.6.. LAS ACCIONES SIMULTÁNEAS
INTERPRETACIONES ESTÉTICAS
Puntos destacados y de referencia, Paisaje.
Estructura de los caminos

1.7. EL MOVIMIENTO

Conclusiones de grandes
contrastes realizados a
diferentes horas

INTERPRETACIONES ESTÉTICAS

Lo que comunica
Porcentaje de distancia y de movimiento en
un tiempo y en un punto destacado con sus
espacios definitorios

CADA CUADRO PUEDE SER MANEJADO EN DIFERENTE FORMATO, ¼ DE PLIEGO O FORMATO TIPO REVISTA

APLICACIONES TEÓRICAS ESTÉTICAS
TEORÍA DE LA BELLEZA. LO BELLO, LE CONTRASTE, LO OPUESTO
TEORÍA DEL JUEGO

MEMORIAS GRÁFICAS Y ESCRITAS: GRÁFICOS, PLANOS, FOTOGRAFIAS que ayude a la sustentación,
ESTRUCTURA HISTÓRICA DEL ENTORNO.
LOS CÓDIGOS DE COMUNICACIÓN: COLOR, LUZ, TEXTURA, CONFIGURACIÓN
LA PERCEPCIÓN SENSIBLE, LA VIVENCIA REAL DEL LOS ESPACIOS Y SU ENTORNO FÍSICO REAL y su
significación.

2. NIVEL INTELECTUAL. MOMENTO NORMATIVO. INTERPRETACIONES ESTÉTICAS
2.1. 0PERACIONES DE EXPANSIÓN ACUMULATIVA

2.2. VERIFICACIÓN

LENGUAJE

CONCEPTOS DE IDENTIDAD

Las ideas representadas, las
tendencias, los materiales, manejo
socio-cultural, apoyado en
teóricos, hacer reflexión en lo
existente y la normatividad
SIGNIFICADO

El significado define la identidad
del lugar, con signos, significado
y significante. Manejo de lo
interno y externo de la
construcción.

El entender lo que hay construido y los medios
de intercomunicación. Lenguaje como el
estructurador del espacio, organizando y
señalando los elementos constructivos,
definiendo una imagen con la tecnología
constructiva, los materiales y la ornamentación.
TIPOLOGÍA

Tipologías formal, las tipologías
funcionales y tipologías estructurales
La tipología: como la red de
relaciones: volumétrico espacial y
relación con el entorno

2.3. EXACTITUD DE LAS OBSERVACIONES

2.4. SISTEMATIZACIÓN DE NUEVOS DATOS

INTERDEPENDENCIAS ESPACIALES Y FUNCIONALES
Estudio de las relaciones,
El alcance, Jerarquizaciones, un
contraste de elementos
arquitectónicos, La variabilidad y
la unicidad, La repetición.

INTERPRETACIONES ESTÉTICAS

INTERPRETACIONES ESTÉTICAS
MEMORIA INTERPRETATIVA
Con manejos definitorios de
GRÁFICOS,
PLANOS. La relación
puntos focales, de la simetría, lo
de las composiciones entre
anterior y lo posterior dentro del
sí.(normas, leyes)
contexto definido por su objeto de
estudio para producir un sumario
de REFLEXIÓN ESTÉTICA.

3. NIVEL RACIONAL. MOMENTO ESTRATÉGICO. INTERPRETACIONES ESTÉTICAS
3.1. FORMULACIÓN DE ACTOS DE INTELECCIÓN
EL ENTENDIMIENTO
Manejo conceptos específicos como
equilibrio y armonía. Debe darse una
formulación de los medios como se va
a realizar

3.3. JUICIOS DE VALOR
LA VERIFICACIÓN
Definir las categorías de acuerdo al
sentido común. Comparativos.
Juicio Estético de una obra
arquitectónica o de las demarcaciones
en el recorrido. Verdad y falsedad.
3.4. LA DELIBERACIÓN Y LA NORMATIVIDAD
Definir nuevas teorías, donde se
aclaren los medios, los modos y las
maneras de lograr el objetivo

3.2. TIPOS DE COMPRENSIÓN
COMPATIBILIDAD CON EL
ENTORNO. Manejo de lo verdadero
y lo falso, sustentar lo dicho

INTERPRETACIONES ESTÉTICAS
DISEÑO DE MATRIZ de las
necesidades existenciales y
axiológicas para el proyecto a realizar
y transformar

SÍNTESIS DEL MOMENTO
ESTRATÉGICO.
Memoria de categorías definitorias en
el juicio estético del ejercicio.

4. NIVEL RESPONSABLE. MOMENTO PRAGMÁTICO. INTERPRETACIONES ESTÉTICAS
4.1. SURGIMIENTO DE PROPUESTAS Y SOLUCIONES
LO EXPERIENCIADO
Relación de las cosas con
nuestros sentidos y las
relaciones de las cosas entre
sí.

LO CREADO
Crear la belleza, en su propio
horizonte. Compromiso
intelectual. Lo operativo del
proceso

4.2. EL PLURALISMO EN LA EXPRESIÓN

INTERPRETACIONES ESTÉTICAS

Campos básicos de la
significación, del sentido
común de la teoría en
práctica, de la interioridad.
Multiplicidad en las
respuestas

Realidad y escala de acuerdo al
carácter y valor estético. La
Conexión de lo fluctuante.

4.3. PROPUESTAS DE AVANCE DE TRANSFORMACIÓN

Dinamismo De
búsqueda y de
descubrimiento. El
producto

LA SISTEMATIZACIÓN:
revisiones dentro de un proceso
LA COMUNICACIÓN: De la
comunidad transformante
LA REFLEXIÓN ESTÉTICA:
Donde se aporta todo su fruto y
da alimentación continua.

LA PRAXIS, con sus
memorias en forma de
revista , o en una
composición creativa.

8.9. ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
PROPUESTO, EN LOS CUATRO NIVELES.

Los ejercicios a realizar son:
-

Recorrido desde su lugar de habitación hasta la Universidad
Manejo de la identidad de un símbolo de significación cultural, de creencias y
mitos.

Partiendo de estas experiencias, cuyas figuras, formas y espacios están
determinadas por la historia, serán el intento de análisis con los recursos
disponibles que están contenidos en los cuatro niveles de estudio metódico y que
por lo tanto deberán estar en cada desarrollo.
El producto será las memorias y síntesis de cada nivel, donde no solo se
observará, comprenderá, verificará sino que debe terminar en la transformación de
la situación inicial, cambios en la praxis arquitectónica.
8.10. PROCESO DE INVESTIGACIÓN. LA EXPERIENCIA ESTÉTICA EN
ARQUITECTURA
1.

NIVEL EMPÍRICO. MOMENTO DESCRIPTIVO

1.1. Conceptualización del tema a trabajar en el semestre.
1.2. Determinar los elementos de composición del área definida en cada nivel de
conocimiento
Vivienda, Mompox

Partiendo de la observación, se llega fácilmente a la descripción
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1.3. Debe Definir la situación real conocida (SRC) (No el tema a trabajar),
describirla: se dice como está la situación actualmente, no el barrio, o la
comunidad, únicamente la SRC que se sustenta con las encuestas o con
medios estadísticos, al igual localizarla, delimitarla y definirla: en éstos dos
pasos queda demarcado a que grado va a ir el ejercicio luego la graficación
con planos y gráficos abstractos que le ayuden a definir.
1.4. La observación: levantamiento de las primeras observaciones, lo perceptivo,
lo que más le llame la atención, lo más destacado o a la inversa, lo más
incompleto. La experiencia es partir de lo conocido para desarrollar lo
vivencial en un contexto.
1.5. LOS DATOS, en manejo histórico, historiográfico, como antecedentes o cómo
un inventario de lo percibido con lo sentidos. A partir de la Historia del lugar:
manejo de información de hechos, sucesos, acontecimientos ocurridos en el
lugar. La historia se da en dos sentidos. Se da la historia sobre la que se
escribe, y se da la historia, graficada escrita, significante, construida que
apunta al conocimiento explícito de la historia vivida.
1.6. Manejo del juicio Histórico: desde el momento en que se toma la decisión de
trabajar sobre un determinado tema, en que se define el objeto de estudio y
sucesivamente se ejerce cuando se definen los instrumentos y los métodos
de análisis, cuando se delimita el alcance del estudio. Estos juicios históricos
es importante la definición del manejo de la historia se escribe desde un
presente, con los instrumentos, prejuicios y proyectos del presente.
1.7. Los conceptos, extraerlos de la descripción y definición en la historia, se
puede pensar en hacerle un escrito de amor a lo que vio, o ensayar con un
poema-ensayo. Luego a través de los recorridos necesarios para el momento
manejar distancias, tiempo, actividades y como éstas definen funciones y
actividades.
1.8. Comprensión de su experiencia, trabajando las fotografías (montajes) o
instrumentos de trabajo o la visión serial, y lo concerniente a la imagen en
ritmo, silueta y movimientos. La arquitectura a diferencia del arte, no elabora
formas de visión sino códigos de comunicación de necesidades funcionales
interpretadas ideológicamente, a representaciones simbólicas, que conducen
al manejo de diferentes códigos tomadas y adaptadas a la expresión de
nuevas tecnologías. El proyecto, forma una entidad con significados propios y
completos en sí mismos, pues implica una proyección al futuro, una propuesta
acerca de modos de vida, de modos de percepción del espacio y de la forma,
de modos de relación con el medio urbano y rural, de modos de concebir la
tecnología, pues en la obra construida participarán como protagonistas la
calidad física de la materia, del color, de la luz, la textura, la configuración. Y
que en la obra juegan el papel importante la fachada, lo que el transeúnte ve,
sensibiliza a través de la percepción sensible, la vivencia real del espacio, el
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grado de viabilidad del proyecto a través del tiempo, confrontada con la vida
social y el entorno físico real.(determinación espacial y determinación
temporal)
1.9. El manejo de la imagen va inmerso de acuerdo al interés de la SRC, dentro
del contexto donde las interpretaciones estéticas se hacen en acciones
simultáneas, si se piensa en el paisaje observar los caminos, si se toman
como puntos de referencia si se pierden son necesarios identificar los puntos
destacados, si son un edificio alto o una montaña, o un puente se debe
siempre detectar espacios referentes y definitorios. Donde con ayuda del
movimiento en el espacio, con movimientos de contrastes se logre expresar lo
que comunica.
1.10. Diseñar Memorias gráficas y escritas, con levantamientos, planos,
fotografías que le ayuden a la sustentación. Debe incluir la estructura histórica
del entorno, los códigos de comunicación, la vivencia de los espacios, su
significación. Tiene la liberta de crear, de desarrollar su sensibilidad y
plasmarla en gráficos comprensibles para cualquier público.
2.

NIVEL INTELECTUAL. MOMENTO NORMATIVO

2.1. En éste nivel la creatividad, la
interpretación, la reflexión, la
crítica,
las
teorías,
deben
generarse como operaciones de
expansión acumulativa.

Casa Santa Fe de Antioquia,
La interpretación de portal de acceso

En el estudio de la Historia de la
Arquitectura, el protagonista- La
obra
de
arquitectura
si
pertenecen a otro tiempo y a otro
lugar, siempre reúne los datos
más significativos para su
conocimiento.

2.2. El manejo de la comprensión requiere de un encadenamiento de condiciones,
como el integrarse con..., formar parte de... de acuerdo ala situación, a la
estructura histórica del Entorno. El dar una interpretación de lo visto como
principio y como aplicación de
Estos principios a una tarea particular, como la comprensión de la
arquitectura, que muy difícilmente se da, si no se inicia con un hilo conductor
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el entender lo construido y los medios de intercomunicación. Manejo del
lenguaje como el estructurador del espacio, organizando y demarcando los
elementos constructivos, el lenguaje “el Vestido que tiene puesto esa calle o
esa obra arquitectónica.
2.3. El manejo del significado define la identidad del lugar del espacio por
categorías, por estadísticas. Para esto el paso importante es la reflexión Los
modos de enseñar a reflexionar sobre arquitectura están armados por la
historia, la teoría y la crítica, diferenciándose por sus métodos y objetivos que
cumplen, al igual las funciones que cumplen para el pensamiento y para la
praxis arquitectónica.
El entender, interpretar y verificar son el complemento de este momento
donde deben generar conceptos que orientarán a la praxis. Así que la
problemática de cada capítulo cultural, a estudiar servirá de base para
determinar la valoración de la obra arquitectónica con un equilibrio entre la
subjetividad y la objetividad en la formulación y aplicación en la escala de

valores. La objetividad del arquitecto investigador estético debe manejar la
realidad en toda su complejidad, para evitar las influencias.
2.4. La exactitud de las observaciones con clara relaciones e interdependencias
espaciales y relaciones funcionales, la jerarquización, el manejo de
variabilidad entendida como contraste. Todos los aspectos estéticos de la
obra, deben no solo definir lo existente sino descubrir nuevas tendencias,
nuevas propuestas para cada unidad cultural en estudio.
El trabajo de búsqueda del sentir y de la actitud estética requiere de una
articulación dela continuidad en la historia o de la aparición de unidades
históricas que el arquitecto define para comprender la realidad.
Estas unidades y las características de los períodos en la historia esta basado
en los criterios de las formas espaciales y estructurales, tarea difícil para
descifrar cuando inicia y cuando termina un código. Más bien están enlazadas
con las condiciones socio-político-económicas de cada país y en la
producción arquitectónica como elemento de comunicación y como forma
arquitectónica, lo interior y lo exterior donde se integre el todo con lo
ideológico y cultural.
El significado define la identidad del lugar. Terminar con una sistematización
de nuevos datos en la memoria interpretativa con la relación de las
composiciones y con la verificación de la norma o ley el complemento de la
unidad inteligible, la auto apropiación del entendimiento.
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3.

NIVEL RACIONAL. MOMENTO ESTRATÉGICO

3.1. Formulación de actos de intelección: Si se ha desarrollado en este escrito el
sentido común, lo empírico, las percepciones, la interpretación conocimiento
humano y sus necesidades, entramos ahora en el capitulo del entendimiento,
los tipos de comprensión, de lo comprendido a ser juzgado verificado
apoyados en
las normatividades, bien sean del lugar, del objeto
arquitectónico o de la región para poyar el hacer estético arquitectónico.
Y como ya se dijo el ser humano puede construir generalizaciones y de ahí
pasar a lo específico, de lo estructural alo funcional, de los sincrónico a lo
diacrónico y viceversa y devolverse es necesario el la parte racional el
manejo estético-histórico-lógico para que sus significaciones pueden variar y
ser transformadas.

Haciendas Santa Fe de Bogota, XIX.
RESPUESTAS A UN SIGNIFICADO DE TRADICIÓN

3.2. El diseño de una matriz de las necesidades ESTÉTICAS, es un término
utilizado como la manera de concretar las estrategias a desarrollar pero que
en éstas queden planteadas como Medios, Modos y Maneras de cómo llevar
a cabo el objetivo final.
3.3. La deliberación y la normatividad, vista desde definir estrategias y ó teorías,
dinámicas que se puedan definir en diseños o transformaciones que cambien
el ámbito o contexto a tratar estéticamente.
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4.

NIVEL
RESPONSABLE.
TRANSFORMACIONES

MOMENTO

PRAGMÁTICO

Y

DE

4.1. Surgimiento de propuestas y soluciones de lo experienciado, es el
compromiso que ustedes como diseñadores estéticos lleguen a una acción
que sea respuesta de todo lo anteriormente establecido, desde el manejo de
la realidad de acuerdo al carácter y valor estético.
4.2. El pluralismo en la expresión, Las respuestas pueden ser múltiples en un
mismo tema tratado o en un mismo contexto, pero lo que las define serán el
manejo del lenguaje, la significación, de la interioridad de cada persona que
esté proponiendo. Es tanto que les debo aclarar, que se puede un buen
número de educandos manejar el mismo lugar y el mismo tema pero lo que
cambia es la interioridad de cada uno manejado en los objetivos cada uno
tiene diferentes de acuerdo a su práctica de su forma de ser.

Campanario del Templo del Convento Ecce Homo, Villa de Leyva (Colombia)
RESPUESTAS DE NUESTRA ARQUITECTURA

Las características en la expresión son múltiples, las respuestas de vistas y
sensaciones que expresan el mismo contenido de la obra arquitectónica.
4.3. Propuestas de avance de transformación, si la búsqueda es un producto
dependiente de lo existente o totalmente nuevo, resaltando el dinamismo de
búsqueda y descubrimiento donde las variables se unan del proyecto nuevo
producto lo óptimo del
proyecto. Lo que llamo lo bello-útil, dicho
anteriormente.
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4.4. “El comprender es la función básica de la sistematización” 1 Lonnergan.
Se delibera las posibles vías de acción.
4.5. La praxis, dentro de una lógica creadora para el bien de la comunidad que
esta estudiando y que la acción final estética tenga una acción comunicativa
y un diálogo permanente con el lugar de encuentro y de acción.

8.11. FUENTES DE CONSULTA
DIETER, Prinz. Planificación y configuración urbana. Editorial Gustavo Gili.
Barcelona 1989.

CULLEN, Gordon. El paisaje Urbano. Editorial Blume.
MAUSBACH, H. Elementos de composición. Editorial Gustavo Gili. Barcelona
1980.
MOLES, A.- Psicología del espacio. Madrid. Ricardo Aguilera. 1972.
TAMAYO T, Mario. La investigación. Editorial Paidos, 1990.
WAISMAN, Marina. El Interior de la Historia. Escala. Bogotá. Colombia 1996.
Estos libros, les ayudaran en la forma de diagramar y graficar sus conocimientos.
Teniendo las memorias se agrupan todos los niveles y se realiza una revista,
dónde debe adjuntar planos y levantamientos de la praxis arquitectónica.

1

LONERGAN, Bernard. Método en Teología. Op. Cit. p. 337
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9. EVALUACIÓN DEL PRIMER MÓDULO
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9. EVALUACIÓN DEL PRIMER MÓDULO
Se esta presentando el primer módulo en la evaluación.

ORIENTACIONES PARA LA VALORACIÓN. Dentro de los cuatro niveles
anteriores
1. PUNTO
Define la situación
E- B- A- I
Percibe datos con la observación

E- B- A- I

Maneja conceptos, describe, define

E- B- A- I

Comprensión de su experiencia.

E- B- A- I

Configura La imagen. Define articulación del recorrido

E- B- A- I

Examina y verifica los datos y hechos

E- B- A- I

Realiza interpretaciones estéticas

E- B- A- I

2.PUNTO
Realiza Síntesis en la interpretación

E- B- A- I

Sistematiza los nuevos datos

E- B- A- I

3.PUNTO
Comprende la compatibilidad con el entorno

E- B- A- I

Realiza el diseño de la matriz

E- B- A- I

Utiliza la normatividad para verificar

E- B- A- I

Realiza la memoria de estrategias

E- B- A- I

4.PUNTO
Desarrolla las transformaciones

E- B- A- I

Presenta la praxis

E- B- A- I

Realiza levantamientos, planos y axonométricas

E- B- A- I

Realiza la memoria final de toma de decisiones

E- B- A- I

PONDERACIONES: E
B
A
I

SE CUMPLE PLENAMENTE
SE CUMPLE EN ALTO GRADO
SE CUMPLE ACEPTABLE
SE CUMPLE INSATISFACTORIAMENTE

Las formas de ponderación se darán usando escalas de aproximación al
logro ideal en cada nivel.
Se hará trascripción a las ponderaciones numéricas en la escala de 5 a 1. Control
de fases progresivas y acumulativas de acuerdo al estudio metódico en estética.
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9.1. L A

VALORACION

EL DESARROLLO DE LOS CUATRO NIVELES ANTERIORES
NIVEL EMPÍRICO, experiencias, datos, comunicación
SÍNTESIS DE LA PERCEPCIÓN

EXISTE- NO EXISTE

NIVEL INTELECTUAL, interpretación
SÍNTESIS DE LA CREATIVIDAD

EXISTE- NO EXISTE

NIVEL RACIONAL y de comprensión
SÍNTESIS DE LA VERIFICACIÓN

EXISTE- NO EXISTE

NIVEL RESPONSABLE, de toma de decisiones
PRAXIS DE LA TRANSFORMACIÓN

EXISTE- NO EXISTE

9.2. CONCEPTOS PARA EVALUAR
El proceso no evaluará si realizó o no cada nivel, sino, la síntesis en cada nivel.
Será complementado por su calidad, su participación activa desde el primer día
de asistencia a clase, su ejecución, Diagramación y presentación creativa.
VALORACIÓN FINAL
DESARROLLO DE UNA REVISTA: con los cuatro
desarrollados e incluidas fotografías de la praxis.

niveles planteados y

En cada nivel debe manejar mapas conceptuales, cuadros resumen y modelos
específicos de lo diagnosticado.
PRAXIS O MAQUETA a escala que es el último nivel visto, como respuesta de la
transformación o propuesta.
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9.3. EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS

Son necesarias las evaluaciones periódicas dentro de la clase, dando opción para
que los grupos planteen cuestiones y problemas de funcionamiento y de desarrollo
de su investigación. Esta evaluación es esencial en el proceso en el proceso de
investigación-acción que exige la elaboración de programas guía y que en las
facultades de arquitectura sería un eficiente instrumento.

Es necesaria también una forma de almacenar los resultados de las sucesivas
actividades, de manera que oriente al educando y al educador en que actividad
está las deficiencias.

El trabajo del educador cobra una nueva dimensión donde la preparación e
impartición de clases se aproxima a una investigación “didáctica aplicada”, lo que
contribuye a dar un mayor interés y efectividad ala tarea docente (Piaget 1969,
Stenhouse 1975, Ribas 1986).
Donde le educando debe ofrecer facilidades para acceder al conocimiento y a la
producción, aprender a vivir y crecer en grupo, construir y desarrollar su propio
proyecto, es ahí donde debemos emplear nuevas estrategias para que los
educandos asuman su propio papel, donde el cómo aprender pasa a un primer
plano, pierde importancia el cómo enseñar en el sentido tradicional.

El trabajo en el educando crea un espíritu científico en él, capaz de generar
procesos de reconstrucción y reproducción, planteando preguntas y respuestas
originales. Esto por lo tanto forma en el joven una persona libre y responsable, lo
cual con lleva a definir una actitud y un juicio que comprende la totalidad.

La interacción educador-educando es reconocida en nuestra sociedad cuando
sus fundamentos en la comunicación académica y pedagógica son iguales a las
relaciones sociales y humanas esenciales para identificar en cada uno de ellos sus
grandes valores.

* Este modelo (esquema) se aplicará en los módulos restantes.
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9.4. CON EL NUEVO PERFIL PROFESIONAL DE ARQUITECTO CON VISIÓN
EN LA ESTÉTICA
El nuevo educando con visión en la Estética se caracteriza especialmente
por su capacidad de:

•

Investigar, enseñar y difundir los valores de la Arquitectura y el arte en
relación con el hombre y la sociedad, especialmente en lo atinente a la
identidad cultural.

•

Conocer y comprender los hitos relevantes de la historia arquitectura
y el arte, principalmente en lo relativo a un juicio estético.

•

Efectuar análisis críticos de las manifestaciones culturales artísticas,
escuelas, movimientos y tendencias en cuanto al diseño y a la
arquitectura con especialización en algún campo de ellas.

•

Relacionar estética y semiótica como la posibilidad de emergencia de
nuevos sentidos a través de los símbolos

•

Integrar la estética con la epistemología

como fundamentación

científica del diseño.

•

Generar pensamientos creativos y modelos cuánticos, con manejo de
las teorías del espacio y el tiempo en arquitectura y diseño.

•

Establecer los canales de debate sobre lo urbano para propiciar una
estética en la economía: la ciudad como redes y relaciones.
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9.5. CONTROL AUTOEVALUATIVO DEL DOCENTE
ANTE LOS OBJETIVOS QUE SE EVALUARÁN
1. Crear una instancia académica en la cual los alumnos de Arquitectura
encuentren un
amplio repertorio de principios teóricos y metodológicos con
relación al fenómeno estético.
2. Ofrecer una opción académica para reflexionar sobre: La belleza natural
artística.
La creación y recepción de la arquitectura y el arte.
La historia del arte y la arquitectura y su relación con la cultura.
El patrimonio Arquitectónico, artístico y cultural de Colombia.
La educación estética y su influencia en el entorno natural y cultural.
3. Generar un método, como marco destinado a favorecer la creatividad y la
colaboración dentro del contexto de la ciencia actual, de la filosofía
contemporánea, del carácter histórico de la praxis colectiva.
ANTE EL NUEVO ARQUITECTO ESTÉTICO, TEORICO Y TÉCNICO
ESPERADO
CAMPO NUEVOS EN DESARROLLO OCUPACIONAL:
Docencia universitaria y escolar.
Centros de investigación.
Crítica de arte.
Medios de comunicación.
Centros culturales.
Museos.
Galerías de arte.
Editoriales.
Sí bien Najman tiene razón al decir, "El analfabeto del mañana no será el que no
sabe leer sino el que no haya aprendido a aprender." Y Wiggins y MacTighe
desciben un número de "indicaciones" de comprensión.

183

Los estudiantes realmente comprenden algo cuando ellos pueden:

De

•

Explicarlo

•

Predecirlo

•

Aplicarlo o adaptarlo a nuevas situaciones

•

Demostrar su importancia

•

Verificar, defender, justificar o criticar

•

Hacer juicios precisos y calificados

•

Hacer conexiones con otras ideas y hechos

•

Evitar falsas concepciones, tendencias o visiones simplistas

lo

anterior

vemos

que

la

educación

de

los

arquitectos

requiere

transformaciones profundas, no basta con pequeñas acciones donde se entienden
los síntomas de las crisis que afrontamos.
Por eso nuestro compromiso no solo incluye el conocimiento sino el manejo de las
dimensiones del cambio. Un cambio en la visión que tenemos de la escuela, de la
universidad, del educador, de los jóvenes y de la comunidad.
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10. ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN
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10. ADMISTRACIÓN, GESTIÓN
La responsabilidad de este, estudio metódico en estética para arquitectos, cobija
la importancia que cada acción realizada por el educando tiene un gran valor ya
que son guiados por su pensamiento dado por un proceso acumulativo desde lo
empírico, lo intelectual, la verificación, la decisión y la acción.
El respeto, la responsabilidad, la honestidad, la productividad, la competitividad
son la base del interés que este estudio metódico en estética tiene en la
formulación progresiva de pasos a realizar individualmente en cada educando
El saber estético en los arquitectos y su beneficio son la medida del éxito en al
cotidianidad de la profesión, sabrán distinguir en la observación, interpretación y
valoración de nuestra identidad arquitectónica.
Ésta cultura estética debe involucrar igualmente a nuestros familiares y poco a
poco a nuestros ciudadanos, habitantes de nuestras ciudades, donde cada uno
de nosotros irán convirtiendo los logros en calidad y éstos en valores para convivir
en comunidad. Donde esta comunidad educativa tenga la oportunidad de
participar y tomar decisiones ejercer la autonomía y construcción del currículo.

LA MISIÓN: La tarea de la formulación de la misión de esta nueva asignatura de
cuatro módulos, en cuatro semestres, fundamentaría la creación de una nueva
área en las facultades de Arquitectura, se da en búsqueda de la integración
alrededor de un propósito común que guié la acción del educador. Claramente se
sabe el porque ésta propuesta, que propósitos tienen, cuales son los elementos
diferenciales o que la hacen especial, cuales son los objetivos de la estética,
como ayudará al nuevo arquitecto en la realidad del país con la que adquiere un
gran compromiso

10.1. VER CUADRO DE GESTIÓN, CRONOGRAMA (ver cuadro 5)
Este cuadro tiene la diagramación de la GESTIÓN, en una secuencia de
actividades y acciones que inician desde la percepción en el ámbito empírico
donde el manejo de Datos se informa en los datos de los sentidos, Donde el arte,
el mito y la arquitectura expresa por sí mismo nuestra conciencia inmediata de la
naturaleza y de nuestras propias mentes en nuestra realidad.
Donde las emociones y los sentimientos inspiran una erupción de ideas. Con una
memoria especializada y receptiva. Termina en una imaginación creadora en una
abundante provisión de imágenes.
La importancia de las imágenes visuales para el desarrollo educativo y en el
proceso del pensamiento no solo se usará como la utilización de ellas en el
desarrollo de imaginaciones sino en la definición de pensamientos. Lo intelectual
como segundo paso, luego la verificación y el avance de transformaciones.
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NIVELES

ARTE
•

NIVEL EMPÍRICO,
EXPERIENCIAS, DATOS,
COMUNICACIÓN

La percepción

NIVEL INTELECTUAL:
INTERPRETACIÓN

•

•

Datos de
sentidos: color
formas de
visión
temporal:
historiadle arte,
historiografía

•
•
•
•

La reflexión
Las teorías
Impacto
Tendencias

•

•
•

La creatividad

NIVEL RACIONAL Y DE
COMPRENSIÓN

•
•

La verificación
NIVEL RESPONSABLE,
DE DLIBERACIÓN, DE
TOMA DE DECISIONES

La decisión y la
acción

MITO

•
•
•
•
•

Formas de
comprender
Verdad o
falsedad
SustentaciónEl valor de la
expresión
fundamentació
n
concepción
del propio
universo
lo estético en
la praxis

•
•

Datos de los
sentidos y los
sentimientos
Formas de vida
Descripción del
material encontrado

ARQUITECTURA
•

•
•
•
•
•
•
•

Datos de las formas de
comunicación.
Imagen, visión serial.
Escala, Proporción
Tamaño, medida ,Textura,
articuladores
Configuración de Espacios,
El movimiento,
Códigos comunicación, en
la superficie, espacio
Interpretación, Impacto
Crítica, Reflexión.
Significado
Continuidad, Tendencias
Contexto y lenguaje
Factores y tipología
Conceptos de identidad.

•
•
•
•
•
Valor artístico
•
La fundamentación •
La significación,
pluralismo
expresión
•
Continuidad
•
Lo estético en la
propia vida
•

Verdad o falsedad
Categorías
Normatividad
Lo exterior y humano
Sustentar lo dicho
Valor estético y artístico
Fundamentación y
carácter de la obra
arquitectónica.
Significación entre lo
natural y lo creado
Transformación dentro de
su ambiente cultural
Reflexión estética .Praxis

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las ideas
representadas
Material cerámico,
lítico
Factores
Impacto
Tendencias

Verdad o falsedad
Sentido común
revisión histórica
Sustentar lo dicho

•

( Cuadro 5 ) 10.1. GESTION

Tiempo

cortes

HORAS
CLASE

•
2 SEMANAS
TEORICO

3 HORAS
SEMANA
35%

3 SEMANAS
PRACTICO

-1.
CORTE

TOTAL
15

35%

TOTAL
18

2SEMANAS
TEORICO

2 SEMANAS
PRACTICO

2SEMANAS

2.
CORTE

5 SEMANAS
TEORICOPRÁCTICO.
REVISTE Y
PRAXIS

30 %

3.
CORTE

TOTAL
15

10.2. EL PLANEAMIENTO
En los cuatros niveles están dispuestos una sucesión de acciones de acuerdo al
contenido, arte, mito y arquitectura.
En el primer contenido arte se maneja los datos de los sentidos, formas de visión
hasta la interpretación de esa información o suceso, en el segundo contenido el
mito se complementa los datos de los sentidos y los sentimientos con las formas
de vida (lo cultural) apoyado en el material encontrad o; y en Arquitectura los
datos por medio de las formas de comunicación, la textura, escala, proporción,
tamaño, medida, hasta la configuración de espacios en el tiempo y en el
movimiento.
Luego el nivel de la interpretación y de la creatividad las acciones deben ser
dentro de los actos de inteligencia y en los tres contenidos la base es la reflexión
y la crítica bien sea en el arte las teorías y las tendencias, en el mito las ideas
representadas, los factores, el impacto y en arquitectura los códigos de
comunicación en la superficie y en el espacio, la interpretación, el significado en el
contexto y el manejo del lenguaje.
Sigue la secuencia con el nivel racional y de verificación, que se ven en el cuadro
10.1, donde la etapa de formulación estratégica debe señalar y seleccionar los
proyectos estratégicos (10.2.1.) Estéticos arquitectónicos
han de integrar la
transformación de estrategias deben definir y que ayudan al logro de los objetivos
y por lo tanto su visión y misión.
La planificación como gran colaborador de la intuición y la creatividad ayuda a la
reflexión así que las formulaciones estratégicas que forman parte de ésta
planificación serán la ayuda en la búsqueda de la racionalidad de la actividad
humana.

10.2.1. Los proyectos estratégicos
Los proyectos deben ser pocos pero vitales, son en sí los factores claves en el
éxito del último y cuarto nivel la acción, en los tres contenidos las estrategias
deben ser:
_Explicitas, en cuanto a la consolidación de fortalezas, aprovechar las
oportunidades y ataca las debilidades.
_Consistentes, con los objetivos generales y necesarios
_Dinámicas, los proyectos estratégicos deben conducir a la acción y deben
empezar con las palabras, “Debemos o necesitamos”, “hacer y realizar” siempre
que sean coherentes con los objetivos y con las áreas a intervenir.
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Este nivel es de mayor decisión y dificultad dentro del estudiantado puesto que no
están acostumbrados a decir él “como “ de los proyectos que son las estrategias,
especifique los recursos, físicos, técnicos, humanos necesarios que deben estar
en la creatividad y diseño final.
Para continuar con el nivel racional en la definición de estrategias en cada
contenido esta especificado el modo, el medio y la manera como enfrentar la
realidad, la verificación y lograr los objetivos propuestos.
El cuarto nivel responsable, de toma de decisiones, de deliberación, es el de
surgimiento de propuestas, avance en las transformaciones en cada contenido
dentro de nuestra realidad. La medición de ésta organización y planeamiento son
los resultados que se producen con éste método estético.
Al plantear la aplicabilidad y la realización de las acciones en los cuatro niveles
los educandos tienen un enfoque de participación en las juntas de acción local,
manejando la situación real, lo conocido, y con el proceso desde lo empírico,
pasando por el comprender, luego verificar, manejo de estrategias y la acción es
una persona preparada para el servicio de la comunidad dentro de la realidad del
país.

10.3. TIEMPO
En plan de acción de cada nivel se estableció el tiempo “Cuando se debe hacer”
el manejo teórico y practico dividido por los cortes establecidos por la institución
educativa, acordes con los resultados que se esperan en cada nivel y la
justificación de las acciones con el tiempo.
Dentro del calendario institucional universitario en la facultad de arquitectura se
realizan actividades académicas, de 16 semanas: Cada semana con una
intensidad horaria de 3 horas, así que se realizan semanas teóricas y prácticas,
donde deben aplicar lo visto en clase en las semanas prácticas y de aplicabilidad.
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11. CONCLUSIONES

Pensar Arquitectura en estética, no significa necesariamente teorizar sobre ella, es
dar sentido a lo que se propone, es la capacidad de dar sentido a las acciones,
mediante el ejercicio de las ideas, de los juicios y de los valores. A través de
entendimiento, interpretación, reflexión, verificación y transformación.
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Inician con el acto de la percepción donde se define el aspecto del objeto, a
través de la imagen. Que es estimulada con los sentidos y sentimientos para llegar
a crear. Y La estimulación a la creatividad comprende experiencias para
desarrollar la capacidad de pensar. Que es el centro de la propuesta Estudio
Metódico en Estética, donde el Investigar y crear son tendencias naturales que en
todos se hallan en diferente grado, y los campos a desarrollar son muchos, se
demarca en las ciencias en el método científico y en ésta tesis se encuentra como
los procesos acumulativos y progresivos que el educando va a ir desarrollando
conscientemente de acuerdo a la intencionalidad de observar, de experimentar, de
registrar, de repetir, de cuantificar y concluir en una gran obra de carácter
arquitectónico estético.

Para comprender la arquitectura desde un punto de vista perceptual y estético es
necesario comprender lo que se denomina espacio y lugar arquitectónico.

El comprender forma parte de un acto creativo: donde se ejecuta, formando parte
de, integrándose con, Cuando se entiende estar creando es: crear y re-crear, en
un estado plenamente consciente que desarrolla las capacidades individualidades
dentro de una comunidad, para nuevos frutos en el conocimiento humano donde
nuestra Necesidad y Realidad, seamos nosotros mismos.

La misión DEL ESTUDIO METÓDICO EN ESTÉTICA es introducir en las
facultades de arquitectura una base para comprender en la arquitectura, la
estética, en todas las fases de la instrucción, generando liberación al individuo en
la revelación estética si ha tenido una orientación intelectual e histórica. Lo
esencial de la actitud estética requiere de un esfuerzo de adaptación y
familiarización con las obras de arquitectura para educar las facultades
perceptivas a desarrollar en los niveles de cada módulo propuesto.
El manejo de los 4 módulos se hace como un medio didáctico, donde no solo se
le da un barniz o un manejo de conceptos al educando en Arquitectura, sino un
aprendizaje en el área de estética que le es posible usar e implementar. Estos
mecanismos del manejo de niveles en cada módulo son aplicables y fácilmente se
pueden relacionar un semestre con el siguiente.
Los ejercicios a desarrollar como el propuesto en el primer módulo, pueden
manejar otra ubicación del contexto, pero la finalidad es el logro de la
profundización desde lo no perceptible hasta lo transformable con un manejo
claro desde el subconsciente hasta lo trascendente. Finalidad viable de realizar
en concordancia con las teorías del espacio como son: pragmático, perceptual,
existencial, cognoscitivo, abstracto y con la filosofía de la arquitectura.
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La capacidad de los educandos está, sin oportunidades para su expresión y con
este, Estudio Metódico en Estética, los productos tanto en la creatividad
profesional dentro de una realidad colombiana como en los actos de intelección
para su vida y su comunidad serán complementados con la identificación de
nuestros propios valores arquitectónicos donde el lenguaje y el significado son
huella de nuestra historia y les servirá como herramienta para las generaciones en
nuestro entorno que habitamos democrático- participativo.
La valoración no debe estar en la arquitectura individualmente, sino en el paisaje
urbano en su conjunto y en su coherente crecimiento cultural.
La interpretación de lo nuestro se debe hacer desde lo nuestro, hay que manejar
nuestra escala y nuestros valores, las intervenciones y desarrollos exige pensar su
sentido si revitalizan una comunidad.
Finalmente, será necesario reflexionar éstos y otros temas en una nueva etapa,
donde los modelos del desarrollismo no arriesguen nuestra identidad y
encontremos un marco común.
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ANEXOS
1. TEORÍAS ESTÉTICAS SUBJETIVAS
TEORÍA DE LA EXPRESIÓN
•
•

La belleza no es lo útil, ni lo agradable, ni lo bueno.
CARRITT: LO BELLO: Las Cualidades secundarias; algo puramente mental y
subjetivo.
• R.G. COLLINGWOOD:
• El arte es imaginación’---actividad, juicio lógico
• CROCE: la estética como INTUICIÓN - IMAGEN - EXPRESIÓN.
• GENTILE: Maneja el Pensamiento y el Sentimiento
Para Carritt la belleza es la expresión de la emoción donde la expresión es igual
ala intuición.
La belleza no es útil, agradable o buena.
-Collingwood afirma que el arte es imaginación donde está, es una actividad
previa al juicio lógico y por lo tanto es bella.
TEORÍA DEL PLACER
• Placer duración de la reacción
• Ojo y oído: fuentes de goces duraderos
• MARSCHAL: bello, cualidad subjetiva, vinculada e estados de reflexión,
sensación, volición, emoción.
• Belleza, placer relativamente estable o real
• M. PORENA: belleza aquello que agrada a la mente con un valor objetivo
• SANTAYANA: Placer estético o bello, objetivación
• J.M GUYAN: La Belleza, percepción: sensación, inteligencia, voluntad.
• HUME: Belleza: existe en la mente diferente a la cualidad física del objeto.
Placer y percepción
• FECHNER: goce estético sensorial formal
• imaginación intelectiva, Construcción practica y estética
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TEORIA DEL JUEGO
• Expresión de la emoción
• ARTE, sensorial y espiritual, no tiene que
ver con el deber
• SHILLER: El Impulso artístico, representa el instinto de la forma
• K. LARGE: Arte; La capacidad adquirida por el hombre de suministrar a los
otros un placer libre de todo interés práctico
• JUEGO : arte de los niños
• ARTE: recreación de los adultos.
TEORIA DE L APARIENCIA Y LA ILUSIÓN
• HARTMANN: Belleza como aparición de la
idea
• Apariencia perspectiva, real o imaginativa
• Apariencia subjetiva, fenómeno mental
• Placer real y vivido
• SCHILLER: Sensibilidad artística, sentido critico.
• Representación de los objetos artísticos
• Medio artístico: Ilusión de lo material, del espacio, del movimiento y del
sentimiento
TEORIA SICOANALÍTICA
• FREUD: conflicto, represión, complejos; deseos sexuales reprimidos
• Obra de arte: actividad inconsciente de su creador
• Variedades superiores del artista humano
• Placer ingenioso = cósmico: mecánico, técnico, Ingenio.
• Variedad del ingenio: agresivo y manejado con delicadeza
• Características del poeta: capacidad para expresar; desarrollo de una vida
instintiva
TEORIA EXPERIMENTAL
• FECHNER: Ciencia de lo bello como una
rama de la psicología
• Doctrina del placer y del dolor
• Estimulo estético: Adquirir intensidad antes de ser un agente de placer y dolor
• Método de impresión: El objeto en cuestión no tenga cambio. El objeto en
cuestión sea alterado por el experimentador
simplemente descripción
• Goce: El conocimiento de un criterio por el cual el valor de los motivos y
acciones pueden ser apreciado correctamente.
TEORIA FENOMENOLÓGICA
•
•
•
•

Descripción de los fenómenos.
Intuición peculiar: naturaleza general de cada objeto
Valores formales: Simetría, armonía, ritmo, equilibrio, proporción
KANT y KULPE: El goce estético del arte o de la naturaleza, contemplativo
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•
•

KANT y SCHOPENHAWER:
Goce, contemplativo, totalmente desinteresado

•

TEORIA DE LA EINFüHLUNG

•

Herder muestra el frío formalismo de la estética kantiana y da una concepción
romántica de la belleza.
• La belleza del hombre reside en la energía de expresión de su espíritu.
ELECTICISMO
•
•
•
•
•
•
•

RECONCILIACIÓN DEL PENSAMIENTO ANTIGUO Y MODERNO.
Antiguos: nociones del ritmo, simetría y armonía de las partes.
Modernos: expresividad y exposición de todo lo que contiene vida
Belleza: expresividad característica o individual para la imaginación
Las artes se dividen de acuerdo a la materia particular empleada por el artista
ALEXANDER: cualidades secundarias: belleza, bondad y verdad
Opinión del autor: impulso estético, derivado del instinto de conductividad

2. TEORÍAS ESTÉTICAS OBJETIVAS
•

Este conjunto de teorías, muestra la formal real en que el arte, la naturaleza la
forma y la mente expresan lo que cada individuo piensa y sienten
• La búsqueda de perfección, profundización de la estética y la belleza, a través
no solamente del arte sino de otras ramas del conocimiento, (matemáticas,
psicología, sociología)
• Lo que el hombre siente y piensa es lo que refleja en sus actividades.
Es querer ir mas allá de lo que ve y siente.
H. TAINE

•
•
•
•

La producción de las obras de arte está determinada por la suma de las
influencias externas, sociales, climáticas, geográficas, las cuales en conjunto
ejercen presión sobre el artista.
Para comprender la obra de arte de un artista debemos conocer exactamente
las condiciones generales intelectuales y sociales de la época ya que en ellas
se encuentra la causa y la explicación de su actividad.

G. SEMPER
El arte es un proceso especial que se desarrolla a través del tiempo.
La función de lo estético es realizar un estudio empírico genético y
comparativo de todo ese desarrollo a través del tiempo.
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K. FIELDER
No hay arte en general.

•

El artista se interesa en la experiencia inmediata, intuitiva, perceptiva. el
mundo es sólo apariencia perceptiva.

•

La obra de arte es la expresión de ese estado de conciencia.
El artista tiene la capacidad de transformar lo perceptivo en algo material.

C. GROSSE
El propósito de la ciencia del arte es un completo y comprensivo conocimiento de
la naturaleza del arte en sí.
La actividad artística es la que posee, ya sea en el curso de su desarrollo o como
su resultado directo un sentimiento inmediato de valor en el arte es habitualmente
placentero.
A. SCHMARSOW
El arte es una variedad de la comprensión espiritual, por parte del hombre, y del
mundo en que esta situado.
El fin de la ciencia del arte es adquirir un conocimiento exhaustivo de las leyes que
rigen la vida.

EL ARTE
Se compone de proporción, simetría y ritmo.
Es una apariencia de la actividad y un desarrollo del impulso.
Es la “representación” en un molde externo y material de las apariencias y
ocurrencias de la naturaleza, y además, de los pensamientos y emociones que la
mente ha llegado a asociar con tales formas. esto quiere decir que el arte es la
naturaleza hecha humana, o naturaleza remodelada por la mente humana.
LO BELLO
La característica de toda forma compleja compuesta de varios elementos que
producen una aprehensible unidad de efectos sobre los estimulantes órganos de
la sensación en el ojo o el oído, o sobre las estimulantes fuerzas de la imaginación
en la mente, o conjuntamente sobre una y otra”.
Las artes son la representación de todas las facetas y comportamiento del hombre
y el espacio que lo rodea.
Es la representación de la naturaleza. Representa los objetos en una superficie,
describe pensamientos que antes solo podían ser expresados por palabras.
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TEORÍA DE LA NATURALEZA
La belleza artística o natural, típica y vital.
“Percepción moral”
Clasificación de formas naturales, que van de lo general a lo objetivo.
TEORÍA SOCIOLÓGICA.
Expresión de los sentidos a través de las ciencias sociológicas.
La producción artística es el resultado de la exaltación de los sentimientos,
emociones.
Wundt, Maneja el Arte: dominio y medio por los cuales la mente de los pueblos
se ha expresado así misma.
LENGUAJE Y MITO
El arte toma una posición que maneja de lo expresivo y lo ideal.
TEORÍA DE LA FORMA
De la actitud que cada cual tome, frente a las cosas que observa, depende el
concepto que emite.
“Si gusta o satisface”
La forma es la única fuente que hace que la belleza sea importante, en lo
que se quiere expresar
Roger Fry, dice que la forma es la condición mas esencial de las artes gráficas
(orden y variedad)
La estética hace que la forma se represente a través de varias ramas del
Conocimiento.
Pitagórico = formas reales de espacio. (matemáticas)
Dinámico = formas sensitivas
Lógico =objetos reales, fabricados y naturales
Psico-estético = mente-percepción
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ENCUESTA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE FORMACIÓN AVANZADA
Estimado estudiante de Arquitectura, Necesito de tu ayuda a través de responder lo más verídico
posible, las siguientes preguntas, que serán utilizadas par medir las potencialidades de los futuros
arquitectos. Toda ésta información será confidencial y Anónimas. El conocer tu opinión, es de vital
importancia.
Estoy trabajando en un estudio que sirve para identificar aspectos en los contenidos que pueden
ser transformados para el bien de los nuevos educandos en Arquitectura. Muchas gracias por tu
colaboración.
En que semestre estás

-----------------------------------------------------

Por favor, marcar la(s) con una ( X ) respuesta por cada frase, que este más de acuerdo con lo
que piensa y siente. O si cree que puede ser varias opciones de respuestas favor darle un valor de
1 a 5, tomando 1 como bajo y 5 como alto valor.
1. En la
1.
2.
3.
4.
5.

definición de estética en arquitectura se podría entender por:
No es el símbolo de ningún siglo. El tiempo es su símbolo, se desarrolla por sí misma.
Una reflexión de la belleza de un lugar.
La Conciencia de su entorno y el despertar de las sensaciones del hombre que lo habita.
La observación de un lugar.
Propuestas de cambio de un lugar.

2. En Arquitectura hablar de Estética en Diseño es:
1. Asignar al edificio y a todas sus partes sus propios lugares.
2. A la definición de morfologías.
3. Conocimiento de las formas, las estrategias y procedimientos para su manejo en la
concepción de espacios y edificaciones.
4. Desarrollo de la sensibilidad en el manejo del espacio y su sentido.
5. La relación espacio-tiempo - forma y su sentido donde la trascendencia descansa en el
ambiente armónico.
3. En arquitectura " adquirir" la imagen urbana de una calle es:
1. Conocer que actividades se realizan allí.
2. Clasificación de los edificios que hay en ella según su uso.
3. La identidad histórica y cultural que tienen que ver con el lugar donde se
localizan y se vinculan.
4. El encadenamiento espacial de las relaciones formales y su composición
espacial.
5. La articulación formal derivado de un raciocinio espacial del lugar.
4. Cómo crees que podrías colaborar para comprender la imagen urbana
1. Siendo un buen observador.
2. Sensibilizando y sintiendo cada momento del recorrido.
3. Delimitando los elementos de composición urbana, los espacios.
4. Tomando buenas fotografías.
5. Delimitando los muebles de la ciudad ( puentes, barandas, avisos, semáforos, etc.)
5. Cuando te hablan en clase sobre la realidad en la ciudad entiendes por:
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1.
2.
3.
4.
5.

Las necesidades del hombre sin satisfacer.
Las construcciones, edificaciones, casas, industrias etc.
Las áreas de circulación del peatón.
Las percepciones del espacio que recorre a diario.
Como el proceso y la reproducción de la sociedad que en ella circula, habita y trabaja.

6. Si hicieras un estudio de la percepción del espacio de un lugar, ¿qué es lo que harías?
1. Define el territorio ocupado y su uso.
2. Determina los puntos de referencia o símbolos.
3. Analiza el ambiente disfrutado por el hombre.
4. El lleno y el vacío.
5. Es la interpretación de lo que se ve y se comprende.
7. El diseño en arquitectura se orienta creativamente, desarrollando:
1. Métodos y técnicas para diseñar y pintar.
2. Un proceso de trabajo de problema y solución.
3. El entendimiento de la situación-problema y el entendimiento de su contexto.
4. Imágenes, formas, ideas y criterios de diseño.
5. Trabajo en la fantasía permitiendo movimientos más libre.
8. La construcción se orienta con sentido en la estética así:
1. La materialización de una idea.
2. Como el conocimiento de técnicas en la industria de la construcción.
3. Como el acople de la obra con su lenguaje en materiales de construcción.
4. Sistemas de soporte y proceso de construcción.
5. Como un sistema de pensamientos que integran el lenguaje de la obra con su tipología y
significado.
9. En Proyectación (teoría) han visto la estética como:
1. La simbolización de la vida y como la obra arquitectónica tiene su propia vida.
2. Las formas arquitectónicas como respuestas interpretativas de
las
necesidades y gustos de dicha sociedad.
3. Como una herramienta para entender su ser individual: mente,
cuerpo y espíritu.
4. Como una representación de códigos de comunicación en las obra
arquitectónica
5. Como el análisis crítico de la cultura urbana: sus habitantes y sus espacios.
10. En
1.
2.
3.
4.
5.

el área de Historia han visto la estética como:
Un reconocimiento de la existencia de la arquitectura.
El entendimiento del papel de lo existente en la construcción del entorno.
Proceso histórico de la estética y sus corrientes.
La arquitectura y sus estilos a través del tiempo.
Entender las raíces de nuestra historia para resaltar los valores.

11. Te han enseñado en el método para investigar, de las siguientes a ¿cuál le
das más énfasis?
1. Título.
2. Descripción y explicación.
3. Marco legal y normas.
4. Estrategias.
5. Acciones u Operacionalización (llevar a cabo el diseño experimental).
12. Estas de acuerdo en que la institución se debería preocupar más por tu desarrollo de la
creatividad?
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1.
2.
3.
4.
5.

Muy de acuerdo.
De acuerdo.
Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
En desacuerdo.
En total desacuerdo.

13. Crees que los talleres de Diseño que se desarrollan, son un lugar para:
1. Cumplir con una asignatura.
2. Un lugar para desarrollar la creatividad en el diseño.
3. Realizar ideas de acuerdo a una implantación.
4. Reflexionar, pensar y producir nuevas ideas.
5. Correcciones grupo, con puntos de vista comunes para todos.
14. Crees que la orientación que ha tenido el diseño te ayuda a la creatividad. De
las siguientes rutinas, ¿Cuál te ayuda a desarrollarla?
1. Revisión de lo impuesto( ejercicio de tarea) Corrección de presentación de la etapa del
programa.
2. Lecturas convenientes al tema hechas por el docente y el estudiante en clase.
3. Con la realización de Mesas redondas.
4. Correcciones individuales, realizadas por el profesor de su grupo.
5. Ninguna de las anteriores.
15. Gracias a las acciones pedagógicas realizadas por los docentes, haz
despertado tu percepción, al medio donde circulas diariamente, a través de:
1. Observar al hombre en su medio.
2. A la arquitectura del lugar por donde vas.
3. Al uso múltiple del espacio.
4. Descubres visiones que quedan plasmados en la mente.
5. La comprensión que te dan los sentidos, la visión, el olfato, tacto, los sonidos de una
ciudad.
16. Por las lecturas de historia del arte y la arquitectura, ¿Tienes una visión de la
estética en el tiempo y en el espacio?
1. A través de los colores.
2. A través del pensar de los filósofos en la historia de la estética.
3. A través de los artistas.
4 A través de los arquitectos.
5 En el manejo de la decoración.
17. ¿Cómo crees que sería optimo aprender estética en arquitectura?
1. Basándola en la historia de la humanidad.
2. Comparándola con la ética.
3. La estética como fundamentación científica en el diseño.
4. Haciendo un estudio del uso de sistemas para la creación.
5. Con un desarrollo apropiado en la comprensión de datos y hechos con su propio lenguaje.
18. Las
1.
2.
3.
4.
5.

dinámicas participativas se deberían realizar a través de:
Salidas de campo o recorridos por la ciudad.
Videos.
Sensibilizando a través de lecturas.
Manejo de tesis ya desarrolladas.
Todas las anteriores.

19. En el área de formación Lasallista o (Humanidades) el campo de la estética se
maneja como:

203

1.
2.
3.
4.
5.

La búsqueda del sentido profesional dentro del contexto de la propia vida.
La comprensión de la realidad.
La búsqueda de entender y lograr una calidad de vida.
En común con la ética y su dimensión moral.
Como parte de la filosofía del arte desde el experimentar, juzgar y decidir, como parte de
un sujeto que se dedica a la investigación de lo inteligible y verdadero.

20. Crees que en la universidad se le ayuda al estudiante a crear porque...
1. Se le enseña a pensar + entender + juzgar + decidir
2. Se le enseña a sentir con los sentidos y los sentimientos
3. Se le enseña a diseñar, proyectar el hacer
4. Se le enseña a dibujar, representar, medir, se le enseña construcción, técnicas
5. Se le enseña a aprender y comprender: formando parte de, integrándose con,

Muchas gracias, por tu cooperación.
María Amparo García Corredor
Docente de la Universidad
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